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CATALUNYA

OCIO Y CULTURA

EL AYUNTAMIENTO IMPULSARÁ LAS FÓRMULAS CULTURALES QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
REFORZARÁ EL CONSELL CULTURAL Y PONDRÁ EN MARCHA UN PLAN ESTRATÉGICO A DIEZ AÑOS VISTA.

Barcelona despliega su 
plan cultural hasta 2026 

Confesiones de una mente creativa 
E. Galián. Barcelona 
En Cosas que me contó un pa-
jarito, el cofundador de Twi-
tter, Biz Stone, cuenta su ex-
periencia vital desde sus orí-
genes humildes hasta la crea-
ción de una de las redes socia-
les más populares del mundo.  
Richard Newton muestra las 
claves para ensanchar la men-
te y aprovechar todo el poten-
cial de uno mismo en El pe-
queño libro para pensar en 
grande. El gurú de la banca cí-
vica Joan Antoni Melé, 
miembro del consejo asesor 
de Triodos Bank, expone en 
La economía explicada a los jó-
venes cómo usar el dinero con 
conciencia y libertad.     

Gestión 2000. Empresa Activa. Ediciones Urano. 

“Con nuestras películas 
para grupos pasamos de 
Errol Flynn a Steve Jobs”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Eric Galián. Barcelona 
Xavier Socías y Sergi Piñol 
crearon Cheap Films hace 
un par de años para recupe-
rar la esencia del cine naïf e 
inocente de los años veinte y 
treinta. Esta compañía rue-
da películas mudas en ani-
versarios, despedidas de 
soltero o cenas de amigos, 
con los asistentes como pro-
tagonistas. La firma quiere 
explotar las dinámicas de 
grupo para empresas y los 
espacios culturales de titu-
laridad pública. Xavier So-
cías desgrana los detalles de 
esta firma que quiere man-
tener viva la magia del cine. 
–¿Cómo surge la idea de 
crear Cheap Films?  

En una cena de Navidad 
con amigos, Sergi Piñol y yo 
les hicimos interpretar la 
obra Els Pastorets. A partir 
de ahí surgió la idea de orga-
nizar rodajes de películas 
para grupos numerosos. 
–¿Cuál es la esencia del 
modelo de negocio de la 
empresa? 

La clave es divertir al pú-
blico. Nos basamos en una 
filosofía de improshow, ca-
da rodaje es único y hay 
margen para la improvisa-
ción. El efecto sorpresa ha-
ce grande al producto. Ver a 
gente llorando de risa y dis-
frutando es una gratifica-
ción inmensa. 
–¿No es difícil coordinar a 
grupos grandes sin que se 
resienta la actividad? 

Los rodajes duran unas 
dos horas y media. Los per-
sonajes son asignados al 
azar y el guion no tiene tex-
to para agilizar el proceso. 
Por ello, no repetimos las 
escenas. Sergi y yo hacemos 
de directores de la película y 

coordinamos la actividad. 
–¿Cómo se gestiona la 
postproducción del roda-
je y cuál es su tarifa? 

Después de acabar el es-
pectáculo editamos las gra-
baciones en un par de horas 
–lo ideal sería que el grupo 
fuese a cenar en ese mo-
mento–. Al finalizar, pro-
yectamos el film y al día si-
guiente los clientes pueden 
descargárselo. Pasamos de 
ser Errol Flynn a Steve Jobs. 
Los rodajes pueden contra-
tarse a partir de 300 euros. 
–¿Cómo valoran las em-
presas su trabajo en las di-
námicas de grupo que 
realizan con este tipo de 
clientes? 

Con los grupos particula-
res hay mayor involucra-
ción emocional; el trato con 
las empresas es más profe-
sional. Una vez coordina-
mos una actividad con 40 
empleados de una impor-
tante multinacional farma-
céutica: el cambio de rol que 
experimentaron directivos 
y trabajadores cuando se 
disfrazaron sirvió para rom-
per el hielo y fortalecer las 
relaciones interpersonales.  
–¿Por qué rechazaron 
una oferta para colaborar 
con el Consell Audiovi-
sual de Catalunya?   

Ellos nos ofrecieron tra-
bajar con croma, pero noso-
tros preferimos desarrollar 
una labor artesanal siguien-
do la estela que dejó Méliès.

Los fundadores de Cheap Films, Sergi Piñol y Xavier Socías.

“La clave es divertir 
al público: ver 
a gente llorando 
de risa es muy 
gratificante”

XAVIER SOCÍAS FUNDADOR DE CHEAP FILMS

Eric Galián. Barcelona 
Con motivo de los cien días de 
mandato del nuevo gobierno 
municipal en Barcelona, los 
responsables de cultura del 
Ayuntamiento desplegaron 
ayer las líneas maestras para 
los próximos años en esta ma-
teria. La idea subyacente es la 
de abandonar la noción de 
cultura como un bien de con-
sumo y centrarla en la partici-
pación e implicación ciudada-
na, en línea con toda la actua-
ción del equipo de Ada Colau.  

“Debemos superar la lla-
mada Marca Barcelona”, de-
claró Berta Sureda, comisio-
nada de cultura del consisto-
rio barcelonés. Carles Sala, di-
rector del departamento Bar-
celona Capital del Institut de 
Cultura de Barcelona (Icub) 
fue aún más lejos y señaló la 
necesidad de que la cultura 
deje de ser valorada como una 
inversión y pase a ser conside-
rada un gasto público.  “Es el 
cuarto pilar del desarrollo hu-
mano”, afirmó Sala. 

Las líneas de actuación del 
Ayuntamiento estarán cen-
tradas en convertir al Icub en 
una herramienta facilitadora 
que dé apoyo al tejido creati-
vo, y no tanto como impulsor 
de proyectos propios. Sureda 
también precisó la importan-
cia de los procesos participati-
vos en la estrategia cultural de 

Berta Sureda, comisionada de cultura del consistorio barcelonés.

la ciudad. Este elemento se 
desarrollará a través del Con-
sell Cultural –con la creación 
de un código ético para evitar 
la precariedad laboral en el 
mercado cultural– y la puesta 
en marcha del plan estratégi-
co 2016-2026, que esperan 
consensuar con el resto de 
formaciones políticas. Esta 
hoja de ruta aún no tiene pre-
supuesto, que se conocerá en 
los próximos meses.  

Sureda se mostró contraria 
a la creación de nuevos equi-
pamientos culturales y reiteró 
su apoyo a la consolidación de 
los ya existentes. En este sen-

tido, la comisionada garantizó 
el respaldo económico del 
Ayuntamiento a entidades 
como el Liceo, el MNAC o el 
Macba al menos “hasta que 
los contratos programados 
concluyan”. Sureda anunció 
la fusión del Museu de les 
Cultures del Món con el Mu-
seu Etnològic. “Será un solo 
museo con dos sedes”, preci-
só la responsable de cultura 
del Ayuntamiento. Además, 
está prevista la creación de 
una figura jurídica específica 
para los museos de la ciudad.  

Líneas de actuación 
El centro de arte Fabra i Coats 
será repensado para que no 
tenga un uso exclusivo como 
centro de exhibiciones sino 
que se integre en la red de fá-
bricas de creación de la ciu-
dad, que a su vez será poten-
ciada. En La Virreina Centre 
de la Imatge se abrirá un con-
curso público para la direc-
ción del centro.  

El plan pasa por convertir 
este equipamiento en un cen-
tro de la memoria fotográfica 
de Barcelona que también es-
té vinculado a archivos priva-
dos. El consistorio también 
reforzará el programa Crea-
dors en Residència, que co-
necta a los artistas con el siste-
ma educativo y los centros do-
centes.  

El Ayuntamiento 

creará convenios 
plurianuales con 

entidades que ya 

reciben apoyo desde 

hace tres años. 

Además, se abrirán 

dos periodos anuales 

para solicitar subven-

ciones y cambiará la 

normativa de salas 

de música en vivo.

SUBVENCIONES
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