
Tras 22 años de vida, en el año
2004 se firmó el acta de defun-
ción de la Primavera Fotográfica.
Para entonces, aquel festival naci-
do en 1982, a raíz de las Primeras
Jornadas Catalanas de Fotogra-
fía, llevaba varias ediciones a la
deriva. La Generalitat, última or-
ganizadora de la Primavera, pro-
mueve ahora un nuevo evento
que aunará la reflexión teórica so-
bre el estado de la fotografía en
Cataluña con la promoción de
nuevos fotógrafos. Bajo el nom-
bre de Scan, se celebrará del 14 al
24 de abril en Tarragona.

No resulta fácil definir exacta-
mente las líneas de esta manifes-
tación fotográfica porque como
explica Berta Sureda, responsa-
ble de la Entidad Autónoma de
Difusión Cultural, ésta es una es-
pecie de edición cero que deberá
fijar las bases de actuación futu-
ra. Scan entronca con la Primave-
ra Fotográfica, pero también se
desmarca de ella. Entre los orga-
nizadores de Scan, empezando
por la propia coordinadora, Ma-
riona Fernández, que trabaja en
colaboración con un comité artís-
tico, figuran personas estrecha-
mente vinculadas a este festival.
Pero el modelo que fue dibujando
en sus últimos tiempos se conside-
ra ineficaz. “La Primavera Foto-
gráfica estaba tan desprestigiada
que muchas personas considera-
ban necesaria su desaparición. Pe-
ro al mismo tiempo pervivía la de-
manda de una actuación en torno
a la fotografía”, señala Sureda.

En el marco de Scan se celebra-
rán las II Jornadas Catalanas de

Fotografía, con mesas de trabajo
y conferencias en torno a temas
como las nuevas tecnologías, el
fotoperiodismo, el patrimonio fo-
tográfico y el coleccionismo.

En paralelo se establecerá un
diálogo a tres bandas sobre la ubi-
cuidad de la imagen, con la partici-
pación de Christian Caujolle, Ra-
du Stern y Joan Fontcuberta, en
dos fases. La primera por Inter-
net, que se inició el 29 de febrero y
puede seguirse en la dirección
http://ubiquitat.dialegskrtu.cat. La
segunda será presencial, el 17 de
abril en el teatro Metropol de Ta-

rragona. Al hilo de los debates, Ma-
riona Fernández considera la posi-
bilidad de “promover la reflexión
sobre el futuro del certamen y las
necesidades de la fotografía en Ca-
taluña”. Cree que éste es “un sec-
tor un tanto desmembrado” y afir-
ma que “todo el mundo está de
acuerdo en la necesidad de dispo-
ner de una estructura mayor y
que funcione a largo plazo”.

Además habrá diversas exposi-
ciones, entre las cuales destaca la
dedicada a los nuevos valores,
bautizada como Talent latent, que
mostrará los trabajos de una quin-

cena de fotógrafos procedentes
de 11 países, entre ellos los catala-
nes Aleix Planasdemunt y Núria
Güell, y el madrileño Bruno Arbe-
sú. Desde la Generalitat se asume
que esta primera edición se está
organizando con poco tiempo.
Las prisas derivan del calendario
preexistente en Tarragona. Tras
la desaparición de la Primavera,
la ciudad ha mantenido el espíri-
tu del festival con una serie de
actividades fotográficas, progra-
madas en abril. Su constancia se
reconoce ahora escogiendo la ciu-
dad como sede.

Escáner de la fotografía catalana
La reflexión teórica y los nuevos talentos confluirán en Tarragona en Scan,
nuevo evento que pretende llenar el vacío de la extinta Primavera Fotográfica

Scan nace precedido por algu-
nas críticas sobre su utilidad.
Así, la premura de tiempo con
la que se está organizando su
primera edición es uno de los
argumentos que el fotógrafo
Manel Úbeda, impulsor de las
Primeras Jornadas Catalanas
de Fotografía y cofundador de
la Primavera Fotográfica, esgri-
me para cuestionar el sentido
de Scan.

A su juicio, no es congruen-
te organizar unas nuevas sesio-
nes de debate cuando las rei-
vindicaciones recogidas en
aquellas primeras jornadas no
fueron atendidas por las admi-
nistraciones, como tampoco
las conclusiones del Libro
Blanco sobre el patrimonio fo-
tográfico en Cataluña, realiza-
do por encargo de la Generali-
tat y coordinado por Cristina

Zelich. Úbeda considera un de-
rroche que se invierta dinero
público en debates cuando los
ponentes podrían “redactar en
unos minutos” las principales
carencias y necesidades de la
fotografía en Cataluña. “Noso-
tros tardamos más de un año
en preparar las primeras jorna-
das y éstas se están organizan-
do a toda prisa y sin criterio”,
lamenta, y percibe el mismo
mal en la convocatoria de tra-
bajos para participar en Talent
latent, realizada a través de las
agendas de los organizadores.

Además de declinar su parti-
cipación como ponente, el fotó-
grafo ha redactado un texto
con sus puntos de vista sobre
Scan que está circulando por
la vía del correo electrónico.
Hasta la fecha ha recibido va-
rias decenas de mensajes de co-

rresponsales que, asegura, con-
fiesan las mismas dudas que él
acerca de la utilidad del even-
to. Zelich, por ejemplo, que sí
ha accedido a ser ponente,
coincide en que “no es necesa-
rio volver a hacer un nuevo es-
tado de la cuestión”, sino aten-
der a las viejas reivindicacio-
nes, la más ambiciosa y sosteni-
da de las cuales es la creación
de un centro dedicado a la foto-
grafía en Cataluña.

Entre los mensajes de res-
puesta recibidos por Úbeda no
faltan los de quienes, pese a su
recelo y escepticismo, conside-
ran necesario dar un voto de
confianza a la nueva manifesta-
ción fotográfica. Úbeda, no obs-
tante, teme que el nuevo even-
to intente eclipsar la falta de
una política cultural catalana
respecto a la fotografía.

Críticas y recelos vía ‘e-mail’

Alguien me dijo a la salida del
montaje que nos ocupa que pa-
recía muy seria. Mal asunto,
el de salir con mala cara de
una comedia. Con las ganas
que tenía de pasar un buen
rato con la nueva pieza de Jor-
di Silva después de disfrutar la
temporada pasada con su
obra anterior, La millor nit de
la teva vida, y de intuir con la
primera, Íntimes loquacitats
que acabó por titularse Ja en
tinc 30!, que el chico tenía co-
sas por decir y que sabía decir-
las. Y es que Un fill, un llibre,
un arbre ni va más allá de los
tópicos que se resumen en el
título, ni está bien resuelta es-
cénicamente hablando. Y no
me refiero al aparato esceno-
gráfico, que tiene su gracia.

El texto de Silva tiene cosas
buenas: parte de una idea
muy atractiva como es la pers-
pectiva de poder observar la
vida desde la muerte; juega
con elementos eficaces como
son los bonsáis que cuida su
protagonista desde el limbo,
un escritor de éxito que lleva
un par de años muerto, y que
simbolizan las ansias de con-
trol de la humanidad al tiem-
po que ilustran el papel que
sigue ejerciendo ese persona-
je sobre sus seres queridos.
Además, cuenta con réplicas
ingeniosas y sabe situar la ac-
ción en la actualidad.

Sin embargo, todo ello no
parece llevarnos a ningún si-
tio o, al menos, en este monta-
je lo bueno se dispersa entre
los hilos de una trama delibe-
radamente liosa que se enre-
da por momentos hasta aca-
bar en un manojo de despro-
pósitos.

Antonio Calvo, el director,
viene a decir en el programa
de mano que ha dejado que el
texto campe a sus anchas du-
rante los ensayos, que ha deja-
do que fermente solo, para ver
qué pasaba. Y eso se nota. Es-
pecialmente campa a sus an-
chas Pep Anton Muñoz, que
interpreta el papel protagonis-
ta. Y me sabe mal, porque me
consta que es un actor muy
querido por el público desde
que es más conocido como el
Peris de El cor de la ciutat, pe-
ro lo cierto es que convierte a
su personaje, Amadeu Bosch,
el escritor fallecido e idolatra-
do, en un mamarracho amane-
rado e insufrible al que no ayu-
da nada el absurdo atuendo
que luce. Tras casi dos horas
de hacerse el gracioso a base
de sobreactuar con esa canta-
rella que le caracteriza, la ver-
dad, a una al final se le tuerce
el rostro. De ahí la mala cara.

BELÉN GINART
Barcelona

Fotografía de Aleix Planasdemunt que pertenece a su serie Cult, realizada en diversos países y que se podrá ver en Talent latent.

UN FILL, UN LLIBRE, UN AR-
BRE. De Jordi Silva. Dirección: An-
tonio Calvo. Intérpretes: Pep An-
ton Muñoz, Jordi Andújar, Neus
Quimasó, Cristina Gámiz, Pep Fe-
rrer. Escenografía: Sebastià Brosa.
Vestuario: Montse Alacuart. Ilumi-
nación: Pep Gámiz. Banda sonora:
Roger Rodes. Teatre Nacional de
Catalunya, Sala Tallers, Barcelona.
Hasta el 30 de marzo.
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