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La crisis sanitaria ha vuelvo a co-
locar al sector cultural en una si-
tuación extrema.  La pandemia ha 
llegado para sacudir los cimientos 
de una estructura profesional tris-
temente acostumbrada a la preca-
riedad. Eso no impide que hayan 
decidido unirse para buscar estra-
tegias e ideas para tomar impulso 
y sacar lo mejor de esta etapa ne-
fasta. El salón de actos de TEA Te-
nerife Espacio de las Artes acogió 
ayer el arranque de las jornadas La 
gestión cultural. Retos del entorno 
incierto y soluciones. 

El proyecto, que nace de la cola-
boración entre la sala de arte con-
temporáneo del Cabildo de Tene-
rife y la Escuela de Arte Pancho 
Lasso y que cuenta con el patroci-
nio del Gobierno de Canarias, se 
articula en torno a cinco mesas 
formadas por expertos de la ges-
tión cultural con experiencia lo-
cal, nacional o internacional que, 
desde sus diferentes perspectivas 
y experiencias, proporcionarán a 
los trabajadores del sector “claves 
sobre los retos actuales del entor-
no, las enseñanzas que se derivan 
del mismo, los objetivos posibles 
y las estrategias para alcanzarlos”, 
explicaron. 

La agenda arrancó ayer en la 
instalación santacrucera y conti-
nuará mañana en la sede que la es-
cuela de arte tiene en la capital de 
Lanzarote, Arrecife. Los profesio-
nales de la cultura aprovecharon 
para reivindicar su papel social y 
económico. Ven necesaria una 
lectura positiva al entender que, 
como siempre han hecho a lo lar-
go de la historia, deben situarse a 
la vanguardia y liderar los cam-
bios necesarios para adaptarse a 
las nuevas circunstancias. 

El gestor cultural Jorge Bernár-
dez fue el encargado de dar la 
bienvenida a los asistentes de la 
jornada. La mayoría de ellos lo hi-
cieron a través del canal habilita-
do en internet dadas las restriccio-
nes sanitarias vigentes en Teneri-
fe. De hecho, muchos de los po-
nentes intervinieron también por 
esta vía desde sus lugares de resi-
dencia, desde Barcelona hasta la 
lejana Australia, por poner solo 
dos ejemplos. 

Bernárdez no quiso dejar esca-
par la ocasión de  recordar al re-
cientemente fallecido Alberto 
Delgado, gestor cultural y presi-
dente de la Fundación CajaCana-
rias. “Su amplísima trayectoria y 
su profesionalidad harán que siga 
siendo un referente para todos 
nosotros”, aseguró. 

Durante toda la mañana fue 
desfilando por TEA un nutrido 
grupo de expertos en todos los 
ámbitos de la gestión cultural. Lo 
hicieron en persona o por video-
conferencia con el mismo objeti-
vo: “descubrir sus opiniones y ex-
periencias, desde el ámbito local 
hasta el internacional, y ver qué 
estrategias y soluciones han en-
contrado. Esperemos que nos sir-
va de inspiración y aporten algo 
de luz”, dijo el coordinador. “Pare-
ce que estamos siempre en crisis y 
ahora se une la tradicional situa-
ción económica a una pandemia 
sanitaria. No obstante, el efecto es 
siempre el mismo: estamos entre 
los más afectados, nos consideran 
un sector subvencionado y nos til-
dan de pedigüeños”, añadió. 

La primera de las mesas reunió, 
de forma virtual, a varios repre-
sentantes de museos, las artes vi-
suales y el patrimonio de todos los 
puntos del planeta. Todos coinci-
dieron en que la nueva crisis ha 
“desnudado” los problemas que 
ya arrastraba una industria a la 
que tradicionalmente no se le ha 
dado su lugar. 

Entre los datos que se facilita-
ron está le hecho de que por cada 
1,3 euros públicos que se invierten 
en cultura, se generan otros 3,4 
euros. Se trata, insistieron, de una 
industria generadora de empleo  
de calidad, especialmente entre 
los más jóvenes, que beneficia a 
muchos otros sectores como el tu-
rismo o los eventos y es fuente de 
cohesión y avance social. “Aporta-
mos mucho más al PIB que otros 
sectores que están mucho más 
subvencionados que nosotros co-
mo el automovilístico o la agricul-
tura”, insistieron. 

Concretamente, el primero de 
los encuentros de la jornada contó 
con el director general de la Fun-
dación Pau Casals y socio-funda-
dor de Nartex Barcelona, Jordi 
Pardo; el investigador y analista 
del gobierno australiano en Ade-
laida, Luis Lafosse; la curadora y 
directora general de la Han Ne-
fkens Foundation, Hilde Teer-
linck, y la directora del Museo y 
Parque Arqueológico Cueva Pin-
tada, Carmen Gloria Rodríguez 
Santana.  Juntos se plantearon in-
terrogantes como qué es lo que se 

La cultura reivindica 
su papel esencial y  
ve la crisis como una 
ocasión para mejorar
TEA reúne a expertos de la gestión cultural para 
buscar una salida para el sector tras la pandemia

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Almudena Cruz

Ayudas a espacios privados
 
El Cabildo de Tenerife mostró ayer su interés por ayudar a reac-
tivar la actividad del Teatro Timanfaya, en Puerto de la Cruz. Así 
lo expresó el vicepresidente y consejero de Cultura, Enrique 
Arriaga, en el transcurso de una visita efectuada a las instalacio-
nes en la que estuvo acompañado por el gerente del espacio, An-
tonio González; y los directores de sala y artístico, Francisco 
González y Patricia González, respectivamente. Arriaga conside-
ró que “hay que ayudar a este tipo de espacios privados para que 
adopten todas las medidas de seguridad necesarias y así puedan 
desempeñar su labor con normalidad adecuándose a las dificul-
tades sobrevenidas por la pandemia” y añadió que “desde el Ca-
bildo de Tenerife vamos a colaborar tanto con el Ayuntamiento 
como los propietarios de la sala para intentar darle vida a través 
de las diferentes actividades que organiza el Cabildo”.  El Timan-
faya inició su funcionamiento como sala de cine hasta que en 
2011 fue reinaugurado como sala de artes escénicas. | E.D.

aprendido de la situación deriva-
da de la pandemia o cuáles son las 
posibles soluciones para sortear la 
crisis sobrevenida. Entre las herra-
mientas que podrían servir para 
relanzar al sector está el fomento 
de la transversalidad y la necesa-
ria reflexión sobre los nuevos es-
quemas de relación con el públi-
co. Los museos, por ejemplo, no 
deben considerarse solo un lugar 
para la visita donde las cifras sean 
lo primordial, sino un espacio para 
la experiencia.  

La pandemia ha obligado a ade-
lantar un trabajo que hace tiempo 
debió afrontarse: el aprovecha-
miento de los canales digitales y 
las nuevas tecnologías. Recuer-
dan, asimismo, que en el caso de 
la cultura la financiación no debe 

El encuentro 
continuará mañana 
en Lanzarote con  
dos mesas dedicadas  
a la música en vivo
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Juan José Cuco Afonso es uno de 
los directores de teatro más im-
portantes de las Islas y cuenta 
con una amplia trayectoria a ni-
vel nacional. Esta tarde presenta 
una de sus últimas produccio-
nes, Dignidad, en el escenario del 
Espacio Cultural La Granja. Este 
espectáculo, cuyas primeras re-
presentaciones en Canarias tu-
vieron que ser interrumpidas 
por la irrupción de la pandemia, 
intento volver a las tablas paula-
tinamente. La función será esta 
tarde a partir de las 20:30 horas y 
las entradas pueden adquirirse 
en www.espaciolagranja.com.   

Afonso habló sobre la dura si-
tuación que atraviesa el sector 
en el que ha trabajado de forma 
continuada durante más de 30 
años. El futuro no es halagüeño.  
“El teatro está muerto, no hay so-
lución. Necesita un rescate total, 
la mayoría de empresas van a ce-
rrar. Seguro que después volve-
rán con fuerza pero para ello ha-
brá que esperar al menos hasta 
2022”, lamentó. 

El director teatral, que recono-
ce que lo prioritario es la salud, 
asegura que la parte privada del 
sector teatral tardará tiempo en 
recuperarse del varapalo de la 
pandemia. De hecho, ha tenido 
que suspender todas las produc-
ciones que tenía previstas este 
año, que se le había presentado 
como uno de los mejores de su 
carrera. “Tenía más contratos 
que nunca en mi vida y se han 
suspendido todos. Era un año ex-
traordinario”, aseguró. 

No obstante, celebró que al 
menos en Canarias sí que se es-
tén haciendo algunas cosas, aun-
que habrá que ver cómo afectan 
las nuevas medidas sanitarias 
impuestas desde mañana en Te-
nerife a la celebración de deter-
minados actos. “En Madrid, por 
ejemplo, se están haciendo po-
cas cosas; la gente se está arries-
gando a hacer algunas pero es 
muy complicado. La mayor parte 
de los teatros se nos quedan ce-
rrados”, explicó. 

Además, el Covid se llevó por 
delante la estupenda programa-
ción teatral que había planeado 
para la Isla como director del  
Festival Canarias Artes Escénicas 
(CAE) de la mano de la Funda-
ción CajaCanarias. Previsto en 
gran parte para el pasado mes de 
abril, fue suspendido completa-
mente. “Tenemos todo prepara-
do para hacerlo en 2021, sería 
una faena que eso se fuera tam-
bién. No sabemos nada porque lo 
que digamos ahora dentro de un 
mes ya no sirve. Ojalá que con es-
to de la vacuna la cosa empiece a 
mejorar.”, confió. Con vacuna y 
todo, y según la experiencia de 
Afonso, es probable que la situa-

ción para las artes escénicas no 
se vuelva a a recuperar hasta oc-
tubre del año que viene. “Aun-
que creemos que hasta 2022 será 
muy difícil  que la gente coja con-
fianza de nuevo”, matizó.  

“Hay que abordar un rescate 
para la cultura y lo primero es 
que el Gobierno tiene que salir y 
hablar de lo importante que es la 
actividad, algo  que no se ha oído 
nada hasta hoy”, sentenció.

| EL DÍAJuan José Afonso.

‘Cuco’ Afonso: “El teatro está muerto, 
la mayoría de las empresas cerrarán”
El director tinerfeño pide un rescate para la industria y alerta  
de que la actividad no regresará con normalidad hasta 2022

SANTA CRUZ DE TENERIFE
A. Cruz

El espectáculo de esta tarde
Un despacho en la sede de un partido político. Dos hombres, 
Francisco y Alejandro, que comparten unas ideas y aspiran a 
cambiar aquello que no funciona desde el poder. Representan 
la esperanza, la ilusión, el cambio para una sociedad cada vez 
más desencantada con la política. Sin embargo, durante la con-
versación de estos dos amigos, saldrán a la luz aspectos ines-
perados que amenazarán el equilibrio de su amistad, fruto de 
la transformación que el poder provoca en quienes se acercan 
a él. Este es el argumento de la obra Dignidad, escrita por Igna-
si Vidal, que llegará hoy al Espacio Cultural La Granja tras via-
jar por países de todo el mundo y tras su exitoso paso, este úl-
timo año, por varios puntos de la geografía isleña. Lo hará de la 
mano del prestigioso director teatral Juan José Afonso y de los 
reconocidos intérpretes Óscar Bacallado y Vicente Ayala. Aun-
que en un primer momento pueda parecer que se trata de una 
obra sobre política, esta representación ahonda en el porqué 
de las motivaciones humanas y reflexiona sobre hasta dónde 
está dispuesto a llegar el ser humano para lograr sus metas. 
Dignidad es la vida misma, con sus virtudes y, especialmente, 
sus lados oscuros. Una mirada a las entrañas de la política para 
poner el foco en cómo las ambiciones y los miedos individua-
les influyen en las relaciones. En palabras de su autor, “es una 
historia sobre la amistad”. Sobre “la amistad y el desencuentro 
entre dos amigos al cuestionarse qué debe prevalecer en un 
momento crítico: la fidelidad al compañero, a pesar de los pe-
sares, o su dignidad individual. ¿A quién traicionar, al amigo 
que te acompañó hasta aquí o a la idea que vertebró tus creen-
cias más profundas?”. Dignidad es una producción de Caupro-
ges y BaraBara Comunicación y está incluida en el Circuito Ca-
nario Islas de Música, Teatro y Danza. | El Día

ser vista como un gasto sino con 
una inversión. Además, es necesa-
rio que la actividad forme parte de 
cualquier planificación que se rea-
lice en una ciudad como parte de 
la estrategia competitiva  y turísti-
ca. “Debemos entrar en un mundo 
más honesto donde no importen 
tanto las cifras de visitas sino las 
experiencias”, insistió Pardo.  

En la siguiente mesa, dedicada 
a la industria audiovisual, del libro 
y de la música grabada, participa-
ron la poeta y editora palmera Elsa 
López; la directora del Palacio Vis-
ta Alegre de Madrid, Daniela Bosé; 
el gerente del Cluster Audiovisual 
de Canarias, Jairo López; y el coor-
dinador de las jornadas, que actuó 
como moderador. A continuación 
fue el turno de las artes escénicas 

con el director del Centro Coreo-
gráfico de La Gomera, Martín Pa-
drón; la directora del Centro Cul-
tural Conde Duque, Natalia  Álva-
rez Simó; el director artístico de 
Auditorio de Tenerife, José Luis 
Rivero, y el director del Club 
TRESC Comunidad de Cultura, 
Pepe Zapata, que ejerció en este 
caso de moderador. 

Las jornadas continuarán ma-
ñana en el salón de actos de la se-
de que la Escuela de Arte Pancho 
Lasso tiene en la capital conejera. 
Arrancarán a las 9:45 horas con 
dos mesas dedicadas a analizar la 
situación que vive la música en vi-
vo, uno de los sectores culturales 
más afectados por las limitaciones 
sanitarias. El encuentro incluye la 
presentación de casos prácticos.

Varias instantáneas 
del encuentro de 
ayer en el TEA, con 
apenas presencia de 
público. La mayoría 
de las intervenciones 
se realizaron a través 
de videoconferencia. 
Arriba, Jorge Bernár-
dez y Carmen Gloria 
Rodríguez Santana. | 
CARSTEN W. LAURTISEN

En la distancia 
tanto física  
como virtual.
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