
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
 

                                                                                                              Dossier prensa [CdB] 
                                                 Octubre 2008 

 

 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice 
 

Manifiesto Cultura de Base    pag. 3 
Documento de adhesiones CasSantaMònica  pag. 4 
Lista de adhesiones CasSantaMònica    pag. 5    
Cultura en Crisis     pag. 11 
Imágenes      pag. 16 
 



 3

Manifiesto Cultura de Base 
 
Cultura de Base es una plataforma generada por diferentes agentes 
culturales y sociales de Barcelona que funciona como punto de encuentro 
para el análisis y la reflexión sobre las políticas culturales y las repercusiones 
que éstas han tenido durante los últimos años. El principal punto en común 
entre las personas, colectivos y agentes que participan en esta plataforma 
abierta se centra en la puesta en crisis del modelo de política cultural de 
Barcelona que desde hace ya varios años azota este contexto. 
 
Durante los últimos años, hemos padecido una falsa política de la consulta y la participación 
que esconde una falta total de complicidad entre las y los agentes sociales y culturales con las 
administraciones públicas y los centros de toma de decisión político-cultural y, en 
consecuencia, con el devenir de nuestra ciudad. Esta desconexión ha tenido terribles 
consecuencias como pueden ser: la desaparición progresiva de espacios independientes; el 
cierre de centenares de espacios de creación (estudios, talleres, locales de ensayo, etc.) en 
especial en el Poblenou (22@); el oscuro proceso de cambio de orientación del Centre d’Art 
Santa Mónica; el uso con fines políticos de los programas de gran parte de las instituciones 
culturales; el programa "fabriques per la creació" puesto en marcha sin comprender la realidad 
cultural de la ciudad; la criminalización de ciertas prácticas culturales relacionadas con el 
espacio público y otros muchos conflictos todavía abiertos. 
   
La falta de transparencia en la orquestación política y la toma de decisiones a espaldas de los 
agentes culturales, asociaciones de vecinos y colectivos independientes responde a un modelo 
basado en la instrumentalización de la cultura para fines políticos y económicos que tan solo 
simula el diálogo con el grueso social partiendo de negociaciones lastradas por políticas de 
hechos consumados. Todo esto ha conducido a una situación de extrema frustración y hastío 
por parte de los agentes culturales y sociales quienes hemos sido relegados de nuestro papel 
como interlocutores y padecemos las consecuencias de un modelo que parece no existir, que 
es fruto de la contingencia y que se diseña por la suma de decisiones cortoplacistas y que, en 
consecuencia, está falto de un proyecto real y visible. 
   
Pensamos también que esta situación es en parte consecuencia de nuestra incapacidad como 
productores culturales para generar formas de comunicación y reflexión que escapen de las 
disciplinas de trabajo más inmediatas y que ha dividido las reivindicaciones que resultarían más 
efectivas y beneficiosas para la ciudad vincularan entre ellas en vez de mantenerse en un 
estéril aislamiento sectorial. Hay que ser conscientes que no hemos sabido comunicar a la 
ciudadanía la importancia de los hechos acontecidos y como estos afectan no sólo a la gente 
que trabajamos en cultura o a los/as afectadas de forma directa en cada conflicto sino a todo el 
grueso de la sociedad civil. 
  
Por todas estas razones creemos necesario establecer Cultura de Base para mostrar de forma 
colectiva la posición a todos estos hechos y trabajar conjuntamente para plantar cara a los 
desmanes de la clase político-cultural de la ciudad. Esta plataforma buscará en todo momento 
sumar e incluir las reivindicaciones ya existentes y las formas de resistencia ya establecidas 
por parte de los agentes, colectivos y espacios independientes de la ciudad. De esta manera 
trabajará de forma activa para entender todas sus necesidades con el objetivo de construir un 
frente de denuncia común a la situación que padecemos y que marca nuestro presente 
cultural.  
  
Creemos que centrándonos en estos puntos en común y tomando la colectividad y el diálogo 
permanente como herramientas principales, podemos generar reflexiones y estrategias que 
impulsen acciones concretas que puedan ayudar a generar un panorama cultural más 
saludable y acorde a las necesidades reales de nuestro contexto. 
 

 
Barcelona septiembre 2008 



 4

Este documento busca manifestar de manera simple y directa un malestar 
general y una protesta concreta a un modo de hacer política cultural, 
entendiendo que las cuestiones de fondo afectan de manera amplia a 
todos los sectores de la cultura. Desde CdB queremos proponer un 
espacio en el que trabajadores culturales, artistas y colectivos de 
distintos ámbitos podamos sumar nuestras voces para hacernos oír y 
forzar rectificaciones, tanto en relación a este conflicto como en 
otros ya abiertos o todavía por venir de nuestro precario contexto 
cultural. 

Puedes suscribir el documento enviando un correo electrónico a la 
dirección cassantamonica@gmail.com con el título ‘adhesión’ y tu 
nombre o el de tu colectivo, o también directamente en la página web: 
http://www.culturadebase.net/cassm 

Agradeceremos que lo muevas entre todos aquellos que puedan estar 
interesados. 

DOCUMENTO DE ADHESIONES 
CasSantaMònica 
Los colectivos, entidades, asociaciones o artistas y 
agentes culturales independientes abajo firmantes se 
adhieren públicamente al siguiente comunicado promovido 
desde CdB (http://www.culturadebase.net):  

Manifestamos nuestro profundo desacuerdo y nuestro 
cansancio respecto a cómo desde las instancias políticas se 
viene gestionando y menospreciando la actividad cultural de 
nuestro contexto. 

Rechazamos el intervencionismo con el que la Conselleria de 
Cultura i Mitjans de Comunicació ha decidido el cambio de 
orientación del Centre d’Art Santa Mònica. Entendemos que 
éste es un caso más de una manera irresponsable y errónea 
de hacer política cultural, y que no atañe únicamente a un 
sector sino a todos los sectores de la cultura que en un 
momento u otro se ven afectados por estas políticas. 

Por ello reclamamos y exigimos colectivamente una 
rectificación en este caso, que sirva de precedente a un 
cambio de rumbo que atienda a las verdaderas necesidades de 
una actividad cultural independiente y de calidad, con 
respeto y de acuerdo con quienes trabajamos en la cultura. 

Como colectivos, entidades y asociaciones o como artistas y agentes 
culturales independientes, podéis dar vuestro apoyo a este comunicado 
enviando un e-mail con vuestro nombre y DNI a la dirección de correo 
electrónico cassantamonica@gmail.com o rellenando el formulario online 
http://www.culturadebase.net/cassm 
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Lista de adhesiones CasSantaMònica (hasta la fecha) 
 
AAVC, Associació d'Artistes Visuals de Catalunya 
Adela de Bara (artista plàstic) 
Adrià Julià 
Adrián de Alfonso (músic) 
Aimar Arriola (comisario e investigador) 
Albert Alcoz (visionary-film.blogspot.com) 
Alberto López Cuenca (Profesor titular, Dpto. Filosofía y Letras, Coordinador Doctorado en 
Creación y Teorías de la Cultura ,Universidad de las Américas, Puebla) 
Alejandro Torija 
Alex Nogueras (Galeria Nogueras Blanchard) 
Alex Reynolds (Colectivo Vena) 
Alfred-Xavier Balasch 
Alice Incontrada Soler ( Editorial Blackie Books) 
Alicia Saturio Silva (1OO ojos, comunicación y creación audiovisual) 
Alicia Vela Cisneros (artista / profesora) 
Alicia Yáñez (Becupu) 
Alicia Yáñez Puentes (Becupu) 
Alvaro de Diego (col·lectiu Neuumatic Vj's) 
Ana Escalera Moura (Colectivo HOLA POR QUÉ) 
Ana Garcia-Pineda (artista plàstic) 
Ana Giralt Jordà 
Ana Marin Galvez (escultora) 
Ana Rodríguez (Becupu) 
Andrea Oniboni (performer) 
Andrés Duque (realizador, AGOSTO.tv) 
Andrés Poole Bozzi (Parashuts, Música, Art i audiovisuals) 
Angela Palacios Ramírez 
Anita García 
Anna Anglada (disseny gràfic) 
Anna Fons Garcia (Metàfora, ensenyança arts visuals) 
Anton Roca i Ramon (Mental Permanent Factory) 
Antoni Abad (artista) 
Antoni Mercader (professor Comunicació Audiovisual UB) 
Antoni Miro Bravo (artista) 
Antonio Ortega (artista, gestor cultural) 
Antonio Ruiz Montesinos (artista, Colectivo D_forma) 
Antonio Urquijo de Simón (dameloya studios ) 
Ares Zanuy (Hamaca) 
Ariadna Parreu Alberich (artista plàstic) 
Arnal Ballester (il·lustrador) 
Associació d'Artistes Escènics, AAE 
Bárbara Piffre (Dies de Dansa, coordinació i producció) 
Bea Espejo (critica d'art) 
Begoña Esteban Sánchez (ilustración/diseño gráfico) 
Belén Simon Bazán (gestió cultural) 
Berta Clotet Galobart 
Bruno Ollé (artista plàstic) 
Carles Congost (artista plàstic) 
Carlos Carbonell (Col·lectiu Comte Urgell) 
Carlos Delclos (investigador, professor associat. Dept. Ciències Politiques i Socials UPF ) 
Carlos Fernández Pello (artista) 
Carlos Otto Herrero Román 
Carlos Pina (Festival Ebent, artista i gestor) 
Carlos Suárez (Escoitar.org, arte sonoro) 
Carme Nogueira (Colectivo UKS) 
Carme Romero (HANGAR) 
Carolina Grau Rahola (comissaria d'exposicions) 
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Cecilia Vaccari 
Cesc SolàCasacuberta (Col·lectiu Lacreativa) 
Charela Díaz (col.lectiu Airvoland) 
Chuso Ordi (artista plàstic) 
Clara Oliveras i Valentí (fotografia) 
Clàudia de Puig Ripoll (comerç, administració i il·lustració) 
Clemente Calvo Muñoz 
Colectivo PVC 
Cristina Amat Vives (dissenyadora gràfica) 
Cristina Calderón (artista visual) 
Cristina Riera Jaume 
Cristina Rivas Hernández (comunicacio) 
D_forma (Colectivo Creacion Contemporanea) 
Dani Montlleó i Alsina (artista plàstic) 
Daniel García Andújar (Technologies To The People) 
Daniel Jacoby (artista) 
Daniel steegmann (artista plàstic) 
David Armengol (Professional independent) 
David Casacuberta Sevilla(Univ. Autonoma Barcelona, dpt. filosofia) 
David G. Torres (Crític d'art) 
David Maroto (Artista visual) 
David Miras ( escultor-pintor) 
Deborah Mitchell (Parashuts Col·lectiu) 
Denys Blacker (Assocacio Gresol) 
Diego Gutiérrez (Colectivo Anémic ) 
Diego Movilla 
Domingo Mestre Pérez (United artists from the Museum) 
Eduardo G. Villamañán (Colectivo HOLA POR QUÉ) 
Elena Barreras (Producciones Doradas) 
Elena Ortega Oroz (Associació de Cinema Blogsandocs) 
Elena Vozmediano (Crítica de arte) 
Elia Masanet Olmos (artista) 
Elisabet Lloveras (YProductions, productora cultural) 
Eloi Maduell Garcia (Assoc.Cultural Telenoika) 
Eloi Puig (Artista i professor Facultat BBAA, UB) 
Elvira Pujol Masip (Sitesize) 
Enric Farrés Duran 
Enrique Radigales 
Erika Jaramillo (COMAFOSCA, node d'art i pensament a Alella) 
Esmeralda Gonzalez Gonzalez (agent cultural) 
Ester g. Mecías (artista) 
Ester Partegàs (artista plàstic) 
Estitxu Ruiz de Arcaute Naudí (Biblioteca Institut Borja de Bioetica-URL) 
Eugeni Bonet Albero (creador visual) 
Eugenio Tisselli (artista digital) 
Eva Bañuelos Trigo 
F.Javier Duacastilla Soler (budismotibetano.net) 
Federico Guzmán (artista visual) 
Felcini Filippo (Putrefashion,Cerebro de Hielo Performances) 
Fito Rodríguez Bornaetxea 
Florenci Guntín Gurguí (AAVC, Arts visuals) 
Fran Blanes (artista plàstic) 
Frances Ruiz (artista) 
Francesc Torres Iturrioz (artista visual) 
Francesc Vidal Vives (cmssrt) 
Gabriel Pericàs (artista) 
Gabriela Bert (Proyecto Hipzoma) 
Gerard Calderón Sánchez (artista visual y comisario independiente) 
Gerardo Peral (vídeo i fotografia) 
Gloria Fernandez Macias (estudiant de Belles Arts) 
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Glòria Martí (artista plàstic) 
Glòria Picazo (Directora Centre d’Art la Panera, Lleida) 
Guillermo Navarro Marcet ( Maribel Lopez Gallery) 
Horacio Ladrón de Guevara (Tango Cabaret Group) 
Ibone Rivas 
Imma Fita Payes (artista plàstic) 
Iñaki Alvarez Ortiz (artista) 
Inés García Gómez 
Irina Gonzalez Lopez 
Isabel Lucia Mazo (Gestió Cultural, ADG-FAD) 
Isabel Obiols 
Isac Galvao ( il·lustrador) 
Iván López (Colectivo DEMOCRACIA) 
Jaron Rowan (YProductions, productora cultural) 
Jaume Ferrete Vazquez 
Jaume Nicolau (qdart-qüestió d'art) 
Javier Marroquí (Comisario de arte) 
Javier Nevado Santiago (Librería Anti) 
Javier Rodrigo (Col·lectiu Artibarri) 
Jeffrey Swartz (critic d'art) 
Jesús Monteagudo Guerra 
Joan Escofet (Col·lectiu Straddle3, comunicació i arquitectura) 
Joan Pedrola (Artista Gràfic i Tècnic d´il.luminació Gran Teatre del Liceu) 
Joan Saló Braut (artista visulal) 
Joan Vila Puig (Sitesize) 
Jordi Daví Martí (Editorial Addicciones Porquesí) 
Jordi Rias Boldú (artista plàstic) 
Jordi Tost Val (Música / il·lustració) 
Jorge Luis Marzo 
José Antonio Delgado (artista plàstic) 
José Luis Brea (crítico de arte) 
José Luis Paulete (Arts visuals) 
Josep Ma Poch (escultor) 
Josep Pallas Navau (artista plàstic) 
Jovi Ojeda (ingenieria civil) 
Juan Antonio Alvarez Reyes Crítico de arte y comisario) 
Juan Pablo Ballester (artista plàstic) 
Juan Pablo Ballester (artista) 
Judit Andreu Valls (artista visual) 
Julia Montilla Campillo (artista plàstic) 
Julijana Tomic Fajdetic (L'Antic Teatre) 
Julijana Tomic Fajdetic (Semolinika Tomic)/L'Antic Teatre 
Julio García Falagán (Artista plástico) 
Julio Hardisson Guimerà (arts digitals) 
Kamen Nedev (Colectivo Liquidacion Total, Producción cultural) 
La Escocesa (Associació d'Idees EMA) 
Laia Costa Gómez  
Laia Ramos Segura 
Leandra Vieira (La Pinta, Gestora de Comunicación) 
Liz Kueneke (artista plàstic) 
Lluc Mayol Palouzié (Saladestar) 
Lluís S. Ceprián (premsa) 
Lluis Suros Sancho 
Lorenzo Sandoval (La Tejdora CCEC) 
Lourdes Soto Márquez (Diseñadora ) 
Lúa Velo Fernández (Parashuts Col·lectiu) 
Lucía Lara (artista plàstic) 
Lurdes Fernandez (Col·lectiu Off Limits) 
Luz broto Lema( investigació) 
Magalí Mayol Palouzié  
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Magdala Perpinyà Gombau (gestora cultural) 
Maider Zulueta (dissenyador) 
Manolo Martínez (ASTRUD) 
Manuel Rodriguez Navarro 
Marc Cortadelles Adzerias (estudiant) 
Marc Torrent Barceló (Il·lustrador) 
Marc Vives (artista plàstic) 
Marcelo Expósito 
Maria Cañas (artista) 
Maria Cosmes (Festival Ebent) 
María del Carmen Espinosa Pineda ( artista plàstic) 
Maria del Mar Veloy Planas 
Maria López Fontanals (Centre d'Art la Panera, Lleida) 
María Lorna Gil Serrate (Profesora de danza) 
María Marticorena Cabezas (artista y conservadora de arte) 
Maria Mur Dean (Consonni, productora de arte contemporaneo, Bilbao ) 
Maria Ruido (Artista y profesora Facultad BBAA, UB) 
Maria Salazar Riaño (Consonni, productora arte contemporaneo) 
Mariana Sarraute Sainz (artista plàstic) 
Mariano Maturana (Col·lectiu Turisme Tàctic) 
Maribel Perpiñá (productora cultural, Col·lectiu La Pinta) 
Mario Olle Vilaseca (consultoria) 
Mariona Jimenez Garcia (sector mediació) 
Mariona Moncunill 
Marta de la Torriente (Colectivo RMS La Asociación) 
Marta Guntín Masot 
Marta Juan Martorell (artistic educatiu) 
Marta Torrent (fotògraf) 
Martí Manen (comissari) 
MCarmen García Mahedero (artista mcg) 
Mercé Rodríguez (Col·lectiu Sisely Arts) 
Mercedes Mangrané Mora (estudiant de Belles Arts) 
Metafora, Ass. Art Contemporani 
Miquel Aguirre (artista visual) 
Miquel Martí Freixas (cineasta independent) 
Mireia C. Saladrigues (artista visual) 
Mireia Calafell Obiol (Gestió cultural) 
Misael Alerm Pou (Assemblea de joves de la Garriga) 
Monique van Steen (artista visual) 
Montse Badia (crítica d'art i comissària d'exposicions) 
Montse Carreño(artista i profesora Facultat BBAA UB) 
Montse Romaní (Productora cultural) 
Montserrat Bru Manobens (Zumzum Gallery. Arts Emergents) 
Montserrat Moliner (Artista Visual / Nau Côclea) 
Muntsa Roca (AAVC, Gestió Cultural) 
Natalia Gómez-Acebo (Librería Anti) 
Nikita Routchenko (Parashuts Col·lectiu) 
Noemí Pérez Arenilla(artista) 
Nuria Canal (artista) 
Núria Güell 
Núria Güell (artista) 
Nuria Pilar Enguita Mayo (Directora de programació de la Fundació Tàpies) 
Octavi Comeron 
Orieta Sánchez Ghio (artista) 
Oriol Fontdevila (crític d'art i comissari)  
Oscar Abril Ascaso (Productor cultural independent) 
Oscar Dasí Pérez (LA PORTA associació) 
Pablo España (Colectivo DEMOCRACIA) 
Pablo G. Polite (Unlikely/CeMAL) 
Pablo Palomino ( arquitecto) 
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Patricia Muñoz (artista i gestora cultural) 
Pauline Fondevila (artista plàstic) 
Paulo Reis (dardomagazine.com) 
Pedro G. Romero (Archivo F.X.) 
Pedro Jiménez (ZEMOS98, Festival Audiovisual) 
Pedro Soler (HANGAR, Centre de producció d'Arts Visuals) 
Pep Agut (artista plàstic) 
Pep Benlloch (Plataforma Ex Amics de l'IVAM) 
Pep Dardanyà (artista plàstic i director de Can Xalant) 
Pepo Salazar Lacruz (artista) 
Pere Jou Santacreu (compositor musical) 
Pere Sousa (artista plàstic) 
Perla Montenegro (www.etcetcetc.org) 
Pilar Cruz 
PRPC, Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales / Sevilla.org 
Quim Tarrida (artista plàstic) 
Rafel G. Bianchi (artista plàstic) 
Raimond Chaves (artista) 
Ramon Brichs (artista visual / EDPAF, empresa de restauració) 
Ramon Parramon Arimany 
Raquel Debart (La Casa Amarilla) 
Raquel Friera 
Raquel Herrera (teoría de arte) 
Raquel Villar Pérez (estudiante) 
Raúl Bajo Ibañez (artista) 
Regina de Miguel (artista) 
Renata Lucas (artista) 
Ricardo Antón Troyas (AMASTÉ Comunicación S.L) 
Riki Blanco Blanco (Linventari, il·lustració) 
Rita Gual (professora) 
Roberta de Carvalho (Col·lectiu Pensant Moviment Urbà) 
Rocio Gracia (Colectivo RMS La Asociación) 
Rogelio López Cuenca (artista) 
Roger Bas i Fusté (administratiu) 
Roger Sansi Roca (Professor, Goldsmiths College, Unversity of London) 
Rosario Gomez Muñoz (artista digital/alhma.com) 
Ruben Martinez (YProductions,productora cultural) 
Rubén Verdú (artista plàstic, PeepingMonster) 
Sabine Schwindling (disenyadora) 
Salvador Alibau 
Sara Bordés i Garcia (arquitecte) 
Sergi Aguilar (escultor) 
Sergi Bueno Navarro (Niu : espai artístic contemporani) 
Sergi Quiñonero Ortuño (Artista i educador social) 
Sergio Rubira (Colectivo RMS La Asociación) 
Sheila Conde Sánchez 
Silvia Genoves Parrondo 
Silvina Szperling (Festival Internacional VideoDanza Buenos Aires) 
Simeón Saiz Ruiz (pintor) 
Sira Pizà i Airas (Dept. de Cultura Artística - Estruch ) 
Sofia Asencio Aznar (Col. Societat Doctor Alonso) 
Sofia Segura Herrera 
Sònia Felip (Becupu) 
Sonsoles Lozano/ Scartissue magazine 
Stefanie Doerper (Gestión Cultural) 
STREET ZiNEMA (Festival Audiovisual, Donostia) 
Susan Aumann (Il·lustradora) 
Susanne Wehmer (Asociación Astillero Submarino) 
Tania Magro Huertas (arquitecta) 
Tanja Grass (Drap-Art) 
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Tanja Smit (artista plàstic) 
Telmo Moreno Lanaspa 
Teresa Badia Dalmases (productora) 
Thomas Engelbert (artista plàstic) 
Tjasa Kancler (artista visulal) 
Toni Crabb (artista) 
Uqui Permui ( Uqui Cebra, estudio de diseño gráfico) 
Valentín Roma Serrano (Professor i comissari d'exposicions) 
Vanessa González Álvarez  
Vanessa Oniboni (curadoria/editorial. Col dispatx) 
Vicens Jordana (COMAFOSCA, node d'art i pensament a Alella) 
Vicente Vázquez Peleteiro 
Víctor Lobo Sastre (Experimentem ambL'Art) 
Victoria del Val (lafabrica.com) 
Virginia Villaplana Ruiz (artista, productora cultural y profesora universitaria) 
Xavi Hurtado (artista i professor video BBAA UB) 
Xavier Acarín Wieland 
Xavier de Luca (Fundació Suñol) 
Xavier Martinez (artista plàstic) 
Yaiza Hernandez Velazquez (Directora Adjunta CENDEAC, Murcia) 
Yaiza Nicolás (artista visual) 
Yamandú Canosa (artista) 
Yolanda Jolis Guix (Educadora artística/ ex-co-directora de Galeria T4) 
Zvonimir Putizza-Matich (artista) 
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CULTURA EN CRISIS  
CulturaDeBase  
http://www.culturadebase.net 
 
 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí…? 
 

Durante los últimos años es fácilmente constatable que se está produciendo un cambio 
de paradigma en la política cultural catalana y en las relaciones que esa política tiene con los 
diversos agentes sociales y productores culturales del país. El asentamiento del MACBA como 
único referente de la infraestructura artística pública; el sinuoso y malogrado proceso iniciado 
desde 2003 a fin de constituir un Consell de les Arts que establezca un marco consensuado y 
profesional de planificación cultural; el nuevo marco jurídico emprendido por la Generalitat con 
el objetivo de enlazar sus estrategias sobre centros artísticos y de producción con las 
administraciones locales; el impulso a una red de centros territoriales que no viene 
acompañada ni por presupuestos ni por una planificación ordenada; el cierre de numerosos 
centros privados de arte; un cierto auge del mercado galerístico; el abandono de programas 
culturales de apoyo y promoción al arte contemporáneo por parte de entidades 
tradicionalmente importantes en el sector, como es el caso de la Fundació “la Caixa” o de la 
Fundació Miró; la minusvalía financiera a la que están sometidos centros públicos como La 
Capella; y la patrimonialización del discurso cultural en clave identitaria y partidista, bien a 
través de costosas políticas de promoción internacional (Guadalajara, Frankfurt, Guanajuato, 
etc.) son todos ellos eslabones que componen el entramado de una situación que es necesario 
observar con distancia y cautela.  
 

Es evidente que el mercado cultural se está transformando y que las dinámicas arriba 
citadas hay que percibirlas desde esta perspectiva. Hay que reflexionar sobre el fin de la 
quimera de una cultura que “crea ciudadanía”; tenemos que replantearnos el papel que ha 
jugado un arte endogámico cuyos imaginarios no encuentran espejos entre los ciudadanos; hay 
que pensar en las nuevas relaciones entre industrias culturales, turísticas y su impacto en la 
economía general; se hace perentorio analizar la necesidad de una apuesta por las políticas 
productivas frente a las meramente promocionales y los objetivos que con ello se pueden 
conseguir. Sin embargo, para empezar a reflexionar hay que adoptar un punto de partida 
común, un suelo en el que todos podamos reconocer referentes similares y objetivos comunes.  
 

Lo que ha ocurrido en el Centre d’Art Santa Mònica (CASM en adelante) –la súbita 
decisión del Conseller de Cultura de la Generalitat, Sr. Tresserras para convertirlo en un 
“Centre de Cultura, Comunicació i Ciència”, o, como se define en la propia Conselleria, un 
“centre d’interpretació nacional”- es necesario apreciarlo desde una perspectiva amplia. El 
cierre del CASM supone verdaderamente la “línea roja” a la que nos enfrenta una política 
artística errática, personalista, inconexa y decididamente volcada a crear un valor promocional 
de cultura completamente ajeno a los valores que guían a las y los productor@s locales de 
Catalunya.  

 
 
Barcelona como capital cultural 
 
 Visto en perspectiva, el actual capítulo y la serie de conflictos que en estos momentos 
nos preocupan muestran una vez más el divorcio entre las políticas que conducen la ciudad y 
las demandas sociales que de ella emergen. En un distanciamiento nada fortuito entre discurso 
público y práctica, vemos cómo las políticas participativas acaban funcionando como una 
fórmula para legitimar actos que están muy lejos de responder a las necesidades sociales o a 
los consensos establecidos por los agentes de los diferentes sectores.  
 
 Barcelona se ha constituido como un atractivo turístico a nivel internacional por sus altos 
ratios de “dinámica cultural”, “cohesión social”, “interculturalidad”, “potencialidad como contexto 
de inversión”, etc. en rankings europeos de capitalidad cultural y de valor de marca, pero dista 
mucho de ser un contexto tan utópico para aquellos y aquellas que la habitamos.  
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 Nos encontramos pues con una gran paradoja, que podríamos extender a muchos otros 
contextos, y que podríamos resumir así: los significantes que con mayor vehemencia proyecta 
la ciudad para ser reconocida como un contexto atractivo son a su vez epicentro de las 
mayores disputas y problemáticas que se dan en su interior. Esta jugada de inversión de los 
términos, donde los problemas se convierten en valor añadido, viene conducida por estrategias 
de mercadotecnia que ponen en valor situaciones conflictivas a través de campañas, eslóganes 
e iconos que convierten en exótico lo que otrora fue agónico. La clase política ha dado la 
espalda al tejido social y cultural que constituye la ciudad pero sin olvidar, eso sí, el gran activo 
latente en las dinámicas que esas redes producen y que puede ser explotado para generar 
valor de marca y revitalizar mercados.   
 
 La apuesta firme de convertir Barcelona en una capital cultural de referencia y poder así 
formar parte de un mercado global de ciudades que pasara página definitiva a su pasado 
industrial encuentra su punto de inflexión en un macroproyecto que topó con cierta euforia 
social, las olimpiadas del 92. Este proceso de construcción de marca que empieza a cambiar 
su escala de prioridades, construyendo una ciudad más visitable que vivible, se inicia 
aproximadamente en 1986 a través de los primeros planes estratégicos que ya tomaban la 
cultura y la puesta en valor del patrimonio como uno de los engrases clave para dar una nueva 
imagen externa a la ciudad. Los juegos olímpicos no fueron más que el culmen de un plan a 
largo plazo cuyas pautas ya venían predefinidas muchos años antes. Esa serie de directrices y 
objetivos, designado de forma laudatoria por algunos autores como “modelo Barcelona” se ha 
ido revelando en estos últimos años como una catapulta para lanzar grandes macro eventos 
culturales que en el fondo están pensados para estrategias de regeneración urbana y de 
recalificación de la ciudad sin medición alguna del impacto social que provocan.   
 

Cabe entender aquí el valor que la cultura toma como catalizador directo de este 
proceso y a la vez como recurso para intentar paliar una posible percepción social negativa de 
dichas gestiones.  Tan sólo echando un vistazo a los planes estratégicos metropolitanos que se 
han ido elaborando por el Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona durante los últimos 
años,  podremos encontrar cómo se utiliza la cultura para esponjar cuestiones como la 
educación, el urbanismo, el patrimonio, políticas laborales, etc. 
 
 Afortunadamente, la desconfianza en dicho modelo político y una respuesta social 
mayoritariamente en contra, se reveló en el Fórum de las culturas del 2004, la última apuesta 
que no encontró ni el clamor popular que buscaba ni las transacciones económicas esperadas. 
Pese a este cambio en la concienciación social respecto a la verdadera dimensión de 
proyectos como el Fórum, es importante asumir la última vuelta de tuerca con la que nos 
enfrentamos al habitar una ciudad convertida en un gran producto cultural que tematiza 
cualquiera de las pulsiones sociales, culturales o políticas que en ella acontecen. La marca 
Barcelona puede nutrirse y regenerarse a través de aquello que busca ponerlo en crisis. La 
marca engulle incluso muestras de disidencia y actitudes discordantes como forma de 
proyectar su “diversidad y riqueza cultural”, descafeinando cuando no anulando la capacidad 
reactiva y el posicionamiento político de éstas. Claro ejemplo fue el propio Fórum donde incluso 
las plataformas anti-fórum o discursos enfrentados a los procesos de regeneración urbana y 
turistización, fueron introducidos como parte integrante del programa engrosando el capital 
simbólico de una marca cada vez más abstracta pero, por lo visto, tan fascinante y 
desacomplejada.   
 
 Como vemos, dichos planes estratégicos toman la cultura como vértebra esencial de 
todos los procesos que fomentan, pero ni por un momento titubean en decapitar proyectos 
culturales que desafíen las lógicas tardocapitalistas en las que se asientan. Un ejemplo de 
catálogo, sería la criminalización de los espacios creativos en Poblenou alojados en antiguas 
fábricas en desuso que en su mayoría han sido desalojados puesto que no se adaptaban al 
plan 22@, una historia ya pasada que tuvo su momento de impacto en los medios y que sin 
duda no formará parte de los futuros circuitos turísticos que narren la historia del barrio. En ese 
sentido, no es una novedad decir que las diferentes formas de relatar la ciudad y sus múltiples 
realidades históricas han sido unificadas en un discurso oficial generando relatos y rutas 
digeribles para el mercado turístico. Una vez más, la cultura se utiliza como un recurso fácil 
para generar consenso, que a su vez, ayuda a crear y modernizar los elementos e iconos que 
acaban configurando la percepción actual de nuestra ciudad a costa de rediseñar su pasado.   
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 Estas breves pinceladas sobre el modelo Barcelona tienen como objetivo no sólo dar fe 
del entramado que acompaña a la producción y gestión cultural y de los múltiples intereses 
políticos y económicos que le siguen, sino también dar debida cuenta de la paradójica y 
precaria situación en la que los trabajadores y trabajadoras del sector cultural nos encontramos 
a la hora de habitar y producir en un contexto como Barcelona.  
 
 
EL CASM 
 

El Centre d’Art Santa Mònica fue creado en 1988. Sus programas han respondido 
continuadamente a la necesidad de tapar parches, dada la escasa articulación de una política 
artística completa en el territorio catalán.  
 

Durante las legislaturas de CiU, la dirección de Josep-Miquel Garcia que asumía tanto 
la dirección de la Delegació d’Arts Plàstiques de la Conselleria de Cultura como la dirección 
comisarial del CASM, representó un nuevo reflejo de la tendencia tradicional de la política 
artística española por la que los dirigentes de la política cultural han sido, a su vez, 
responsables de los contenidos de los programas, situación que también se daba en el 
Ministerio de Cultura, en la línea iniciada durante los años 50. Esa comunión entre política 
cultural y comisariado se deshizo a partir de 2003, con la llegada del Govern “tripartit” a la 
Generalitat, al confirmar como director del CASM a Ferran Barenblit (nombrado en 2002 por 
CiU) y designar a Josep Parera (durante un tiempo breve) como nuevo Delegat d’Arts Visuals.  
 
 Desde 2003, la programación que preside el CASM no parece que haya superado 
algunos de los lastres formalistas que han marcado el centro desde sus inicios, aunque haya 
algunos esfuerzos por reconducir la situación. Sin embargo, ese necesitado divorcio no vino 
acompañado de un sereno debate estratégico ni por parte de la Generalitat ni tampoco del lado 
de la comunidad artística, naturalmente poco dispuesta a perder espacios de exposición en una 
ciudad con una gran hiperinflación cultural pero con pocos equipamientos para mostrar arte 
contemporáneo, sobre todo de carácter local. Ferran Barenblit fue nombrado por el último 
gobierno de CiU como una figura provisional a la espera de formalizar una visión más concreta 
de lo que el centro debía ser. No obstante, el cambio político en el Govern no condujo a 
ninguna reflexión a fondo del futuro del CASM, permitiendo que ese estado de "provisionalidad" 
continuara, liado como estaba el Departament en otras cuestiones como la promoción exterior, 
el Consell de les Arts, el Fòrum, etc. 
 
 
Saturno, de nuevo 
 

El proceso en el que parece estar inmersa la Conselleria de Cultura y Comunicación, y 
que puede extraerse de las propias palabras de su representante en diversos momentos, 
lugares y medios (para ello basta pasearse un rato por las hemerotecas y videotecas digitales 
disponibles), persigue la creación de un nuevo estereotipo cultural nacional, en un momento en 
que parece oportuno reinventar casi todo, “redefinir los sujetos colectivos”, proyectando, de 
nuevo bajo la sombra de la marca, una imagen de modernidad y de solidez, contra viento y 
marea. Esta redefinición estratégica de lo que se ha dado en llamar capital social y cultural del 
territorio en pos de la generación de un sentido de “comunidad nacional” se ha evidenciado con 
el episodio del Centre d’Art Santa Mónica, en el que, en primer lugar, la voluntad política 
impone una idea de cuerpo social como un valor en sí mismo, exento de toda reflexión acerca 
de los propósitos o de los factores de ese sentir comunitario; y, en segundo lugar, donde se 
toma una decisión de gobierno en la que se prescinde ya no de una realidad ciudadana 
atomizada, sino también de la complicidad largamente aparentada con los interlocutores 
profesionales del sector cultural, embarcándonos en un proceso de identidad ‘a la fuerza’. 
 

Así, lo que multitud de colectivos de creadores y creadoras, de proyectos 
independientes, de asociaciones culturales de toda índole, con proyectos de real incidencia en 
la estructura social y urbana, se prometían al inicio de una legislatura tintada de pretendida 
participación, y con unas vinculaciones históricas ligadas a cierta sensibilidad por la acción 
cultural de base, parece haber sucumbido también al modelo Barcelona. De nuevo, como 
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tantas veces en la historia reciente de la ciudad, Saturno campa engullendo cualquier distorsión 
cultural con procesos de falso empoderamiento, al final de los cuales sólo aparecen el capricho 
de un político y el espejismo del logo. Y cuando parecía que por fin nos habíamos desecho de 
la arraigada concepción clasista y jerárquica del discurso nacionalista conservador, nos 
alejábamos de la iconización de los equipamientos culturales que devoran 
presupuestariamente al resto del tejido productivo, y finalmente se establecían canales abiertos 
de corresponsabilidad, esta ‘democracia simbólica’ se desvanece, ocultando y abandonando la 
visibilidad pública de los procesos creativos más experimentales y frágiles y, naturalmente, de 
los actores que están detrás de ellos.  
 

Y es aquí donde se enciende el actual nivel de conflictividad en el sector creativo, un 
enfrentamiento en el que se dirime no tanto la bondad o adecuación de un proyecto 
determinado –ya nos gustaría poder llegar a ese tramo de la reflexión-, ni su mejor o peor 
fortuna, sino el maltrato a las formas costosamente pactadas entre los profesionales del sector 
y las administraciones en lo que refiere a la representación, la participación y la confianza. A un 
sector endémicamente precario, que sin embargo sirve de alimento al valor diferencial y 
simbólico del territorio, ya no se le puede reducir a la dicotomía entre la resistencia o la 
dominación, puesto que se trata de los actores que supuestamente han de dotar de contenidos 
al discurso social y cultural y a las economías que derivan de la capacidad de crear 
conocimiento. La apelada ciudadanía que se supone se deriva de la cultura ya no puede 
entenderse tan sólo como un catálogo de derechos, sino como una exigencia de mecanismos 
de pertenencia y como la capacidad de interlocución en lo que respecta a la ‘res pública’.  
 
 
Cultura de Base, un punto de encuentro y de (re)acción 
 

En este contexto aparece Cultura de Base (CdB), como reacción a esta deriva, 
claramente insostenible. Esta es una iniciativa que se enciende con la chispa del 
intervencionismo político desde el que se ha decidido el cambio de orientación del Centre d’Art 
Santa Monica, pero que, como hemos visto anteriormente, recoge la necesidad de plantear 
otros marcos de discusión y actuación frente a lo que pensamos que es un generalizado 
panorama político hostil para la producción cultural, tanto en el ámbito local de Barcelona como 
en el contexto de Catalunya. CdB no pretende deslegitimar el papel de las entidades que desde 
distintos ámbitos profesionales defienden o representan a los diversos colectivos de 
trabajadoras y trabajadores culturales adscritos a cada sector, pero entiende que la situación 
demanda de nuevos paradigmas de análisis del problema que posibiliten otras perspectivas de 
reflexión y acción ante políticas que afectan transversalmente distintos sectores de la 
producción cultural y del desarrollo social y político del territorio. En este sentido, los objetivos 
principales de CdB son los de posibilitar espacios de encuentro que propicien estas reflexiones, 
en relación a los diferentes conflictos abiertos, a partir de los cuales promover acciones y 
campañas que visualicen estas situaciones y establezcan actuaciones concretas de presión, 
con el fin de lograr un cambio de rumbo en los planes políticos que afectan a la producción 
cultural. 
 

Cultura de Base toma como punto de partida la experiencia de “Un Puto Encuentro” 
(marzo del 2007) en el que una serie de colectivos y agentes culturales de la ciudad nos 
reunimos para compartir visiones y problemas sobre el modelo Barcelona y el tipo de políticas 
que se estaban practicando en el ámbito local. Como en aquella ocasión, la iniciativa CdB se 
basa en el trabajo en red, la participación de personas provenientes de diversos ámbitos de la 
cultura, y la intención de detectar los conflictos y aspectos comunes que afectan a los distintos 
sectores. De esta forma entendemos que no tiene sentido establecernos según modelos de 
organizaciones cerradas (asociaciones, federaciones, etc.), sino más bien desde la 
construcción de estructuras semejantes a las herramientas de código abierto, con las que, a 
partir de la implicación personal y las necesidades concretas, se organiza un trabajo de suma 
de aportaciones que define la propia esencia de la plataforma en cada ocasión, teniendo en 
cuenta el contexto cultural intrínsicamente cambiante en el que desarrollamos nuestra 
actividad. Dada la propia esencia contingente de la plataforma Cultura de Base, no 
pretendemos erigirnos como interlocutores definidos en ninguna negociación concreta, sino 
propiciar y generar situaciones, acciones y reflexiones que fuercen a una resolución adecuada 



 15

de los conflictos, exigiendo que se considere y se tome como punto de partida las necesidades 
y las opiniones del amplio tejido de la producción cultural. 
 

Desde estos planteamientos, Cultura de Base está desarrollando actualmente la 
campaña CasSantaMòniCA, en la que se llevan a cabo distintas acciones (más información en: 
http://www.culturadebase.net/cassm, donde hay también un documento de adhesiones a 
nuestras reivindicaciones que cuenta ya con un amplio apoyo de los distintos sectores 
culturales). La decisión impuesta por el Conseller Tresserras, acerca del cambio de dirección y 
de funciones del centro de arte, prevé su cierre a principios de enero. Tras este cierre, y 
después del estratégico intermezzo de una nueva remodelación arquitectónica del edificio con 
la que tal vez esperan que se calmen las aguas, la Conselleria buscará poner en marcha la 
andadura de su nuevo proyecto, el cual se ha planteado de espaldas a los trabajadores 
culturales, sin convocar concurso público para seleccionar a los responsables de su gestión, y 
con una completa falta de transparencia en sus verdaderas intenciones y objetivos. Los plazos 
de los que disponemos para llevar a cabo acciones colectivas que fuercen a una rectificación 
están pues bien definidos.  

 
 Lo que está en juego no es únicamente la defensa de un determinado espacio artístico 
situado al final de las Ramblas, cuya liquidación se sumaría al cierre de muchos otros espacios 
culturales durante los últimos años. La lucha actual es también la de recordar a nuestros 
gobernantes que el carácter público de un centro dedicado a la cultura significa que pertenece 
en última instancia a la propia cultura y a quienes trabajan en ella. Y que la precariedad 
estructural que sufren los trabajadores y trabajadoras culturales de nuestro contexto viene 
derivada en gran medida por la reiterada irresponsabilidad y menosprecio con los que las 
distintas administraciones vienen tratando a la cultura de base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información en: 
http://www.culturadebase.net/ 
http://www.culturadebase.net/cassm/ 
 
Material gráfico: 
http://www.culturadebase.net/cassm/imatges.htm 
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