EL HUNOO I EL OlA OE BALEARES. DOI1INGO 9 OE OCTUBRE DE

.,

zon

CULTURA

La falta de liquidez impide que Can
Salas pueda comprar nuevos libros
El Govem reclama a Cultura que surta a las bibliotecas estatales en las Islas
HARCOS TORlol Palma
Can Salas ha paralizado la compra de nuevo material ante la falta de dinero público.. La biblioteca publica de Pa lma no puede
nutrir sus estanterlas de novedades, reponer ob ras obsoletas o
atender las peticio ne s de los
usuarios después de conocer que
no percibi rá los 60.000 euros
proven ientes del Gobierno. El
endeudamiento de Baleares provocó que el ministerio de Hacienda rechazara conceder una
partida de 249.280 euros destinada a la renovación de fondos bibliográficos en las bibliolecas de
las Islas, desde las estatales como las de Palma y Maó hasta las
geslio nadas por Jos diferentes
consells.
El incumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria invalida el convenio s uscrito entre
el Govern balear y el ministerio
de Cultura y Can SaJas empieza
a sufrir las consecuencias. t<.El capítulo destinado a compras tiene
dinero, pero al no ltaber liquidez,
no podemos adquirir nuevos titu10000, explicó la direcrora de la. biblioteca, Maria Uuc A1emany.

Donaciones e intercambio
La renovación de fondos de Can
Salas se encuentra en estos momen tos a expensas de las donaciones de entidades y el intercambio de titulos. La falta de novedades, sin embargo, no
implica que el personal haya dejado de elaborar listados con las
obras que precisa el centro. "Seguimos seleccio nando a través
de catálogos y revistas ala. espera de tener presupuesto para poder adquirir., aseguró A1emany.
Ante esta sil uación, la direc-

En Palma Quartet
gana el Art
Jove de música
de cámara
"" N
El grupo En Palma Quartet, formado por los clarinetIstas Carlos Flores, JuanJosé Pardo, Juan Sempere y Germán Guillén, ganaron el
concursoArtJove201 1 en la modalidad de mÍlSica de cámara.
Según infomó el Govem. promotor de estos premios, el segundo clasificado en la final, que se
disputó anoche en el centro de cul- ..
tura de..sa Nostra. en Palma, fue
el cuarteto Art Sound, formado por
Iván Cuenca, Óscaf Solis. Adrit\n
Pais y Pedro P. Cámara.
Siete conjuntos de jóvenes intérpretes participaron en esta edición
del concurso, que da derecho al ganador a cuatro conciertos y 4.000
euros, y a dos recitales y 2.000 euros al segundo.

Eef Barzelay
actúa hoy en el
Teatro de Lloseta
II u mlnlstr;¡o de Cu ltur;¡o, Cil rmen C;¡ojwo, an IIInu eurul6n de l;¡o blbll oteciI Ci n Sllu. /CATI{lAIlfRA
ción general de Cultura ha solicitado fonnalmente al ministerio
de Cultura que, si bien, no puede
concede rle la partida acordada
en el convenio, al menos surtan
las bibliotecas estatales - la propia Can Salas en Palma y la de
Ma6- con li bros por valo r de la
cantidad que proporcionalmente
les pertenecía.
la medida dejarla fuera al resto al resto de espacios de titularidad insular, pero solventarla el
problema en dos de los més relevantes por prestaciones y usua-

rios. El Govem espem respuesta.
La paralización de compra de
ejemplares en Can Salas tendré
consecuencias en 10$ proveedores, diferentes Iibrerias y distribuidoras que surten a la bíblioteca y verán mermado su volumen
de negocio.
Can Salas ha conseguido e n
apenas seis años una gran acepo
tación entre los ciudadanos, que
utilizan sus servicios de préstamo y documentación, además de
beneficiar5e del calendario de
activ idades. Inaugurada por la

entonces ministra Carmen Calvo
en mar:w de 2005, c uenta con
4.800 metros cuadrados dedicados a la información y la cultura. La apertura se ret ra só después de cuatro años de construcción y dejó un edificio con
un fondo de 200.000 titulos,
2.000 publicaciones periódicas,
10.000 ejemplares de fonoteca y
115 o rde nadores. Ahora, salva
que se reconduzca la situación,
Can Salas no podrá continuar
a umentando sus cifras ni aCluatizar.oe frente a sus usuarios.

Pillma
El cantante y compositor estadounidense Eef Banelay, IIder de la
banda de rock. Clero Snide, reinterpretará hoy en el Teatro de Uoseta
el disco The Gnosl of Fashion, que
este año cumple su décimo aniversario, y algunas de las canciones
de Your FoVQrile Music, el otro álbum clave de su grupo.
En su concierto en Mallorca, que
comenzará a las 21 horas, Banelay no estará acompañado por los
miembros de su grupo, sino por la
banda barcelonesa Partido.
Según recuerda la promotora,
CIem Snide es un grupo dificil de encasillar, puesto que su sonido deambula entre el roclr. ahematNo, el «ah.
counll)'» y el pop independiente.
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