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I MUESTRA DE CULTURA CATALANA EN URUGUAY, 

UN BALANCE QUE ABRE UN FUTURO PROMETEDOR 

 
 
Martes 8 de mayo de 2012.- La primera Bienal de Cultura Catalana en Uruguay enfila la recta final con la 

satisfacción de haber comprobado que no nos equivocamos en el análisis previo que realizamos en la redacción del 

proyecto y que entre todos hemos tomado la dirección correcta. En total serán más de tres semanas de 

programación que han servido para conocernos aún más si cabe, para saber como trabajamos, para entender 

nuestras correspondientes culturas y para corroborar que ante nosotros se abre un futuro muy prometedor. 

 

 Esta primera Bienal que está a punto de clausurarse, ha de ser y es, los cimientos de una colaboración 

estable que irá creciendo año a año, edición tras edición. Nuestra intención nunca ha sido la de estructurar una 

programación de conciertos y llenar el calendario con los mejores talentos de la canción catalana. La  Bienal de 

Catalunya en Uruguay, está concebida como el punto de partida de una bienal artística y multidisciplinar, que cada 

año cruce el charco en direcciones alternativas, que sea un auténtico muestrario recíproco de la Cultura en 

mayúsculas que se crea y genera tanto en Uruguay cómo en Catalunya. 

 

 En tres semanas hemos programado cerca de una veintena de propuestas y el resultado ha sido elocuente. 

Todos los artistas catalanes que han viajado a Montevideo, coinciden en afirmar que se han encontrado con uno de 

los mejores públicos de sus carreras. Abierto y participativo, hambriento por conocer nuevas expresiones 

musicales. Y una acogida como esta, ha dejado huella en sus vidas. 

 

 Si a la mencionada reacción popular a esta primera presencia de la cultura catalana, le sumamos la 

complicidad y el apoyo demostrado por las instituciones democráticas uruguayas y las personas que en el terreno 

organizativo lo han hecho posible, por parte catalana sólo se puede decir que estamos en deuda con Uruguay. Una 

deuda anímica que nos pone el listón muy alto y nos genera la inquietud de saber si el año que viene, cuando la 

cultura uruguaya aterrice en Catalunya, sabremos estar a la altura de las circunstancias. Y no será por falta de 

recursos y de ganas, sino por que el trabajo realizado en Uruguay ha sido perfecto. 

 

 Esperamos, pues, a nuestros hermanos uruguayos la próxima primavera, o vuestro otoño, convencidos que 

la primera Bienal de Uruguay en Catalunya será ya una Bienal con todos las de la ley. Con nexos de unión a través 

de las bibliotecas, de las escuelas de arte, de los escenarios. Donde tenga cabida la literatura y el circo, les artes 

plásticas y escénicas, la música, el cine y la danza. La Bienal Catalunya/Uruguay, la bienal Uruguay/Catalunya, 

proyecto de futuro en presente. 
 

Más información:  
Web – www.barnasants.com 
Bloc – www.barnasantsculturadeautor.com 
 

Sala de prensa de la I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay:  
http://www.comedia.cat/es/comediateca/i-mostra-de-cultura-catalana-a-uruguai 
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