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1.2 Justificación de la elección  del entrevistado

En el mundo de la gestión cultural, pocas personas tienen más experiencia que Joan Oller.
El actual director del Palau de la Música conoce bien estar al cargo de grandes
instituciones, tanto públicas como privadas. Según él, empezó de casualidad en este mundo
cultural que nunca había sido su vocación cuando estudiaba. Es licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y en Filosofía y Ciencias de la Educación. También
cursó estudios musicales en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, a pesar de que
siempre lo vivió como un hobbie y no una opción laboral de futuro. En sus primeras
experiencias laborales, trabajó como gestor de una consultoría a pesar de seguir muy
vinculado al sector de la música en su tiempo libre. Su vínculo y relación con la música de
orquesta lo llevaron a presentarse a una vacante para ser gerente de la Orquesta Sinfónica
del Vallés. Aquel fue su primer trabajo como gestor cultural.

Además de sus cargos laborales, su formación en Filosofía y Ciencias de la Educación y su
sensibilización social lo han llevado a emprender proyectos personales en todas los
equipamientos que ha estado, como Apropa Cultura en el Auditori y Palau Vincles en el
Palau de la Música. Siempre ha sido promotor de establecer tejidos entre cultura y
accesibilidad, fomentando que las entidades públicas tengan vocación social y educativa en
tanto que son espacios financiados con dinero público. Según él, un gestor cultural es un
gestor social.

Su perfil, pero, no es único. De hecho, la mayoría de gestores culturales actuales no tienen
una formación específica como gestores culturales sino que vienen de otras ramas
profesionales. El término Gestor Cultural es un término de relativa nueva creación,
popularizado a medida que las Industrias Culturales y Creativas han ido ganando peso
dentro de la sociedad y conceptos como rentabilidad, inversión y financiación se han unido
al sector de la cultura. Si las empresas culturales cada vez se van acercando más a las
estructuras y modelos de negocio de la economía en general, es necesario la formación de
gestores específicos expertos en el sector cultural. Es por este motivo, que desde hace
años el concepto gestor cultural ha entrado al mundo universitario, donde Joan Oller ha
jugado un papel clave por la formación de los futuros gestores culturales, dirigiendo el
Máster de Gestión Cultural, Música, Teatro y Danza por el Instituto Complutense de
Ciencias Musicales.
¿Cómo ve una persona de su experiencia el futuro de la profesión? ¿Qué consejos tiene
para los que estamos empezando? ¿Cómo ha cambiado el sector desde que él empezó?
Durante el transcurso de esta entrevista pretendemos extraer la experiencia y memoria de
Joan Oller durante todos sus años como gestor cultural con el objetivo de repensar el futuro
de la cultura, la gestión y los equipamientos.



2.  Metodología

2.1  Introducción

En el siguiente apartado se muestra la metodología utilizada en el presente trabajo. La
metodología posibilita la comprensión de las actividades y estrategias empleadas en la
presente investigación. La aplicación metodológica es cualitativa. A continuación se
realizará una breve descripción del enfoque cualitativo:

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin
embargo, los estudios cualitativos no siguen un proceso rígido y secuencial. Estos pueden
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de
datos. Se basa en un método indagatorio o exploratorio para afinar las preguntas de
investigación o proponer nuevas preguntas en relación a la cuestión de estudio, como
ocurrió en el transcurso de la entrevista con Joan.

2.2   Instrumento

A continuación se describe el instrumento y herramienta utilizado en la investigación, la
entrevista.

Tal y como especifican I. Díaz y Andrés Ortiz (2005), una entrevista es una conversación
verbal entre dos o más seres humanos, específicamente en este caso entrevistador y
entrevistado. Su finalidad es obtener datos que puede aportar el interrogado.

La entrevista es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante el encuentro de
carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su
versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico,
citando a Nahoum (1985).

Ambas autoras continúan afirmando que previamente a la entrevista existe un objetivo
preestablecido por los interlocutores a través de un acuerdo mutuo. De este modo, la
entrevista es capaz de aproximarse a la intimidad de la conducta social de los sujetos y el
tipo de relación que se establece en la misma determina el desarrollo de la conversación.

En concreto en esta investigación se ha hecho uso de la entrevista cualitativa. Esta es
considerada como una mezcla entre una conversación cotidiana y una entrevista formal. El
encuentro para realizar esta conversación está dirigido hacia la comprensión de las
perspectivas que los informantes tienen respecto de sus vidas, experiencias o situaciones,
tal como las expresan en sus propias palabras (Taylor y Bogan, 1986).

I. Díaz y Andrés Ortiz (2005) comentan que una entrevista cualitativa para una investigación
es una conversación entre dos personas dirigida y registrada por el entrevistador con el
propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una
cierta línea argumental del entrevistado sobre un tema definido en el arco de una
investigación.



2.3  Procedimiento

Como trabajo preparatorio a la entrevista se estudió el perfil de Joan Oller, tanto trayectoria
profesional como proyectos en los que está o estuvo involucrado. De este estudio se
pudieron determinar los ámbitos que se consideran de interés para esta entrevista.
Contemplados dichos ámbitos, se determinó que el entrevistado podía ofrecer su
experiencia, opinión y visión de futuro. Por lo tanto se escogieron los ámbitos económico,
social y trayectoria personal dentro del mundo de la cultura.

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se quería indagar se formularon una serie de
preguntas para realizar una entrevista con una estructura no directiva. Este tipo de
entrevista se caracteriza por sus preguntas abiertas y generales, hecho que hace que en
vez de una entrevista se parezca más a una conversación. Se consideraba de suma
importancia crear un ambiente de confianza que provocase la espontaneidad del
entrevistado a la hora de responder dichas preguntas.

Como paso final, y no menos importante, se contactó con el entrevistado vía mail
(proporcionado por él mismo presencialmente) para proponerle la entrevista. Joan facilitó
una entrevista presencial en su despacho, ubicado en el mismo Palau de la Música.

A continuación se presenta el guión de preguntas confeccionado para la entrevista:

Para el ámbito económico:

- ¿Cómo ha cambiado el Palau en este año de pandemia? ¿Qué medidas se han
adoptado? ¿A qué se ha renunciado? ¿Qué innovaciones se han aplicado?

Para el ámbito social:

- ¿Cuál es tu visión estratégica para los próximos años? ¿Cómo será el Palau dentro
de 5 años?

Para el ámbito de trayectoria personal:

- ¿Cuál ha sido tu experiencia previa como gestor cultural antes de llegar al Palau?
Desde sus inicios.

- Desde que llegaste al Palau hasta el día de hoy, ¿qué cosas has cambiado a nivel
interno? En cuanto a funcionamiento, características, comunicación, etc.

- Como presidente de ‘l'associació de professionals de la gestió cultural de catalunya
(apgcc)’, ¿qué tareas desarrollaste?

- Apropa Cultura fue una iniciativa tuya y de más personas. ¿Cómo fue la fase inicial
del proyecto? (Viabilidad, financiamiento). ¿Aún colaboras de alguna manera?



3. Datos y análisis

3. 1 Entrevista

A continuación se presenta la transcripción detallada de la entrevista presencial realizada el
día 15 de Abril del 2021 en el Palau de la música:

Transcripción Entrevista

TRAYECTORIA - CÓMO TE ENCONTRASTE EL PALAU Y QUÉ SITUACIÓN HABÍA Y
CUÁL HAY A DÍA DE HOY + VISIÓN.

Joan Oller entró al Palau un año y medio después del caso Millet. En este periodo estuvo
recomponiendo la entidad un gestor cultural llamado Joan Llinares, especializado en
antifraude. Su función básica fue poner todo en manos del juzgado.

Cuando entró Oller diseñó un nuevo plan estratégico, el cual reformuló qué era la institución
en sí. En este plan se diseñaron nuevas prioridades y cómo llegar a ellas:

- El Palau se define como una institución entregada al mundo coral. Se tenía que
recuperar este carácter dado que en los ‘años Millet’ se había apartado.

- El Palau quería coger más fuerza en la faceta programadora, ya que durante
muchos años había sido más un contenedor que un programador. Dedicaba su
actividad al alquiler de espacios para otras personas que programan actos propios.

Estos fueron los objetivos y prioridades del entrevistado, el cual lleva más de diez años
encabezando la gestión y dirección de la institución.

Además de estas prioridades enumeró un listado de diferentes proyectos, en los que se
puede destacar los siguientes:

- El desarrollo de un proyecto social de involucración de utilizar la música y el canto
coral para mejorar las posibilidades de futuro de niños y niñas en riesgo de
exclusión.

- El desarrollo de la escuela coral del Palau.

Lo que se busca con estos proyectos es que el Palau sea una especie de barómetro de lo
que pasa en el país. El equipamiento es singular, y eso desencadena una responsabilidad
extra, ya que lo que proyecte el Palau tiene que significar claramente una significación que
va más allá de los programas culturales. Básicamente, debe transmitir la remodelación de la
sociedad y centrarse en el aspecto cultural de la institución.

Joan Oller se encontró con dos grandes retos:

- La reorganización de las tres entidades (Consorcio, Fundación y Asociación) que
forman parte del Palau y viceversa. Estas no se ponían de acuerdo y el objetivo fue



recentralizar las actividades, tarea que fue muy dura, complicada y con muchos
problemas, según el entrevistado.

- Recuperar la confianza tanto de sponsors, instituciones, artistas y del público, que
para Oller era el objetivo principal, dado que venían de una situación de fraude.

El Palau tiene una capacidad de impacto en la sociedad muy grande, además de la
capacidad de despertar simpatías y antipatías. En la gestión cultural la gente se vuelve loca
para conseguir presencias diarias, cosa que el Palau consigue sin hacer un gran esfuerzo.
Así que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

VISIÓN DE LOS PRÓXIMOS AÑOS + COVID

Según Oller ‘el Covid ha venido a cambiarlo todo’’. Se tiene que hacer un proceso de
reflexión profunda acerca de la situación actual. Es por eso que los siguientes objetivos del
plan estratégico del Palau se basarán en esta reflexión. No obstante los nuevos retos van
de la mano y se adaptan a esta nueva situación: (Pág. 26 del Plan)

- El desarrollo de un nuevo proyecto digital.
- Introducción de procesos cualitativos para garantizar la mejora cualitativa de todo lo

que estaban haciendo.
- Generar sentido de comunidad.
- Ampliar horizontes de programación.
- Ampliación del proyecto educativo y social.

Sobre este último objetivo, el entrevistado dijo una frase cuando lo contrataron en el Palau:
‘Yo pienso que todos los equipamientos culturales tendrán que ser educativos y sociales o
no serán’, como lema de filosofía. Es decir, la necesidad de implicarse en proyectos
educativos (no sólo de niños si no de educación en general) y con la sociedad. ‘Tenemos
que ser excelentes, educativos y sociales, y añadiría en estos tiempos que tenemos que ser
excelentes y accesibles’.

Los retos y tensiones que tienen planteadas debido al Covid generan una gran
incertidumbre para la institución, ya que para el Palau es una situación especialmente
grave. Como entidad reciben muy poca subvención pública. El presupuesto pre-Covid era
de un 12% de subvención y el 88% restante de financiación propia. Esta va muy vinculada
con el turismo, que generaba compra de entradas o visitas al edificio. Con el Covid el
turismo se ha ido al suelo y no sabemos cuándo se recuperará.

Por otra parte, la digitalización se ha acelerado, sin embargo, no está claro el dinero que
monetiza. Tiene un impacto pero no está claro cómo se recupera el importe que este
impacto genera.

El Palau ya desarrolló un plan de digitalización un año antes de la aparición del Covid. El
proyecto se llama Palau digital. Para Oller la digitalización no es hacer conciertos y ponerlo
en digital, si no entender que la comunicación digital tiene otras dinámicas de relación con el
público muy diferentes a la simple transmisión del concierto. Se ha de pensar en productos
digitales, no tan sólo en transformar un concierto en vivo a digital.



El gran reto es monetizar la digitalización, ya que realmente no está comprobado si esta
digitalización puede comportar ingresos, y en caso afirmativo, de qué manera llegan esos
ingresos. Puede ser como en PayPal, en el que la gente compra contenidos cada vez; o en
forma de suscripción (como Netflix); o utilizar una fórmula como Spotify, que tiene una parte
gratuita que se suple con publicidad y otra premium en la que sí que pagas; o directamente
ser gratuita para los usuarios totalmente y conseguir otros financiadores, los cuales a
cambio de esta difusión sean sponsors o sean administraciones que den dinero. Cabe
remarcar que ninguna de las anteriores opciones ha cristalizado de momento en nuestro
entorno.

La digitalización presenta una dificultad muy grande, ya que puedes acceder a un ámplio
contenido interminable. Por tanto, la competencia se multiplica y se adopta una dinámica
diferente. Es más difícil monetizar y generar comunidad, reto que el Palau está comenzando
a asumir.

Una de las plataformas que está comenzando a hacerlo y con renombre en este ámbito es
Medici TV, la cual también dispone de contenidos del Palau. Ésta está especializada en
ópera y música clásica. Podría asemejarse a Netflix dentro del mundo de la música clásica.

La problemática que capta el entrevistado es que es muy difícil dirigirse a todo el mundo en
vez de a una comunidad próxima, ya que son dos dinámicas totalmente diferentes. Su
reflexión es que el Palau sólo puede ser un proveedor de contenidos de una plataforma
mucho más amplia. De hecho forma parte de una red llamada ECHO que reúne a 22
entidades que a su vez disponen de plataformas digitales propias.

INICIOS DE JOAN OLLER

Realizó sus estudios en ESADE, concretamente cursando Gestión empresarial para
dedicarse a la empresa, es decir, recibió formación de ADE. Amante de la filosofía,
estudiaba por las noches esta otra rama tan vinculada al mundo cultural y social.

Cuando él estudió no existían estudios del mundo de la gestión cultural. Fueron azares de la
vida por los que comenzó a trabajar en una consultoría relacionada con el mundo cultural.
De hecho pensaba que la cultura sería su pasión y su hobby, pero para nada contemplaba
que llegara a ser su profesión.

En un momento dado la Orquesta Sinfónica del Vallès, que era una cooperativa de músicos
que formaban una orquesta con mucho riesgo, estaba buscando un gerente. Un amigo suyo
se enteró y lo instó a aplicar al puesto ya que le gustaba tanto la música. ‘’Ves a chafardear’
le dijo, ‘’y por chafardear he acabado generando una carrera profesional totalmente
diferente a la que estaba destinado’’, según Oller. ‘’Yo tenía una carrera de consultoría
internacional, que es lo que hacen la gran mayoría de ESADE’s, especializado en
márketing’.



Comenzó en la OSV hace 26 años y estuvo tres años y medio, en los cuales tuvo una
gestión cultural muy intensa ya que la situación económica era muy precaria. Allí fue donde
aprendió el oficio, no estudiando.

Hoy en día es profesor de gestión cultural y de gestión musical en la ESMUC, invitado a
conferencias sin haber estudiado nunca esta rama. De hecho su pareja, que sí que ha
estudiado gestión cultural, muchas veces le encuentra lagunas. ‘’¿Cómo no puedes saber
que son las políticas culturales?’’. ‘’Soy una mezcla de filósofo guerrillero de la gestión
cultural, porque me gusta pensar y tengo mucha práctica’’.

El entrevistado comenta otro perfil de gestor cultural como podría ser el de Lluís Bonet, del
que afirma que ‘’es un súper teórico, conoce toda la bibliografía, es un súper estudioso y
está en contacto con gestores de todo el mundo’’. El perfil de Oller es más de batalla, cosa
que no quita que reflexione.

Oller estuvo en la Orquesta Sinfónica del Vallès, en la Orquesta de Navarra, y en la
Orquesta de Castellón, justo antes de aterrizar en el Auditori durante diez años y en el
Palau a día de hoy.

CAMBIO DE L’AUDITORI AL PALAU

Aunque la función de los dos equipamientos es principalmente la divulgación de la música a
través de conciertos, son totalmente diferentes a pesar de ser parecidos desde fuera. La
primera gran diferencia es que el Auditori es público y el Palau privado. La definición de
objetivos, por ejemplo, es totalmente diferente. El Auditori es una sala nueva con unas
potencialidades tremendas, pero también sin ninguna tradición ni reglamento. En cambio el
Palau es una sala histórica con unas limitaciones tremendas pero con un reglamento
tremendo.

Los procesos de legitimación de las decisiones es otra de las grandes diferencias. El
Auditori dispone de un consejo rector formado básicamente por políticos nombrados por
políticos. En cambio el Palau tiene un consejo rector formado por mecenas, representantes
de la sociedad civil, además de unos pocos políticos. Por lo tanto se puede afirmar que el
proceso de legitimación es radicalmente diferente.

Otras grandes diferencias podrían ser el planteamiento de objetivos, el sistema
presupuestario y de gestión, así como los sistemas de control establecidos de entre otros
aspectos. Cuando Oller estaba en el Auditori intentó llevar el consorcio a un modelo de
gestión más privado, aunque no se salió con la suya. ‘’La administración pública es muy
celosa de seguir siendo pública’’, según el entrevistado.

GESTIÓN ECONÓMICA

El grueso de los fondos del Auditori proviene de subvenciones. Cuando Oller estaba en el
Auditori el porcentaje de recursos propios era más alto, suponiendo aproximadamente un
55% de subvenciones y un 45% de ingresos propios, casi la mitad para cada factor. No



obstante estos porcentajes empezaron a cambiar cuando se les fue transfiriendo el control
de más entidades como por ejemplo el Museu de la Música.

Por otra parte, el Palau en la época pre-Covid presentaba un presupuesto compuesto por
un 12% de subvenciones y el 88% restante de recursos propios, ya que es una dinámica de
gestión totalmente privada. ‘’En el Palau has de tener el coste constantemente en la cabeza.
En el Auditorio tenía que tener el coste y la legitimación política’’.

La principal fuente de ingresos del Palau es la venta de entradas de conciertos. Las
entradas son mucho más caras en el Palau que en el Auditori, aunque ambas entidades
hagan políticas sociales y aunque faciliten que la gente pueda comprar esas entradas, es
decir, que sean accesibles. Pero el Palau es una institución privada de educación pública.
‘’Cuando hay un concierto en el que se pueden poner las entradas caras se venden caras,
ya que así nos pagas una parte muy importante del coste artístico’’, según Oller.

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN - ¿DIFERENTES RESPECTO AL AUDITORI?

La respuesta es totalmente afirmativa ya que cambian bastante. A continuación se exponen
las dos grandes diferencias:

- En el Auditori la programación está centrada en los grupos residentes de la casa,
sobretodo de la propia orquesta, que se lleva una parte bastante importante del
presupuesto y de la programación, además de la banda.

En cambio en el Palau las programaciones son mucho más libres con la gestión, es
decir, van contratando orquestas a antojo. Es una dinámica de mucha más libertad a
la hora de plantear, cosa que en el Auditorio es más difícil, ya que está vinculado a
las instituciones presentes.

- Otra gran diferencia es que en el Auditori la política de apoyo a la creación
contemporánea (tema que apasiona a Oller ya que lo considera necesario) está
basada en muchos encargos a compositores, observando el impacto que causan
estos encargos.

En cambio, cuando Oller llegó al Palau, en vez de hacer tantos encargos a
compositores, se acogía a un compositor residente durante una temporada. El
objetivo era focalizarse en un compositor y conseguir más impacto social, ya que no
se dispersa tanto el esfuerzo y se puede ver una visión más completa del mismo.

Esto trajo a Oller muchos dolores de cabeza en el Auditori, ya que como ente público debía
de distribuir todo este apoyo. En cambio en el Palau solo se necesita que se apruebe esta
medida por el patronato. Con el paso de los años el Auditori se ha adaptado y ya contempla
la residencia de compositores, aunque esté condicionada por la programación.

Oller echa un vistazo atrás y comenta que al llegar al Auditori el objetivo era recuperar el
público, ya que la OBC, que estaba en el Palau, se trasladó al Auditori y mucho público se
quedó en el Palau. Su gran reto fue recuperar público para la OBC. No era cuestión de



batallar por público de toda la vida que se había quedado en el Palau, sino levantar público
de otros distritos de la ciudad. Según el entrevistado salió muy bien ya que ‘’los distritos del
Auditori ya no eran Eixample, Sarrià y Les Corts, si no que tenían un equilibrio entre
Sants-Montjuïc, Poblenou, Sant Andreu, Gràcia y Horta-Guinardó’’. Conseguir sustituir el
público que no tenían en base al público que era de clase alta y de tradición musical fue el
objetivo que más ilusión le hizo.

Esta función era claramente para una entidad pública como el Auditorio. No obstante, en el
Palau por el momento no se hace una visualización tan extensiva de qué distrito viene la
gente. ‘’El tipo de programación del Palau es más temática, posiblemente más intelectual,
con un carácter de excelencia, y más indiferente con la procedencia del público. El Palau
solo quiere que se paguen las entradas y que los usuarios disfruten. No tiene un objetivo
político de ser equitativamente presente en todo el territorio de Barcelona, cosa que sí que
es uno de los temas del Auditorio’’, según Oller.

¿ACCESIBILIDAD VA POR OTRA PARTE?

Para Oller las dinámicas de cada equipamiento son diferentes. Como autocrítica dice que
son diferentes porque él las ve diferentes, ya que está muy cerca. No obstante entiende que
alguien que las vea desde la lejanía no los ve tan diferentes puesto que:

- Son de carácter educativo y social.
- Siempre piensan en el apoyo a la creación.
- Siempre tienen en cuenta a la música, que no es un valor en sí misma, si no que lo

es por lo que aporta a la sociedad.

Estas son axiomas o paradigmas que él tiene metidos dentro y que fueron iguales en el
Auditorio como en el Palau durante su gestión. ‘’Si nos ponemos a corta os explico las
diferencias, pero como cojamos distancia posiblemente no os explique tantas’’.

BALANCE DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS EN EL PALAU

En el Auditori son mucho más controladores de su propio espacio y el Palau dispone de un
espacio comercialmente más potente. Por tanto la segunda opción es más suculenta para
promotores privados que quieren el Palau para presentar sus propuestas.

Según Oller existen tres modelos de gestión para este tipo de equipo de equipamientos:

- El modelo Anglosajón, en el que los equipamientos son un recipiente y quien paga
entra.

- El modelo Centro Europeo o Afrancesado, donde el director decide todo.
- El modelo Mixto, que es el que siguen Auditorio y sobretodo el Palau, donde

programan pero también acogen a otros.



PERSONAL

En el Auditori los músicos son trabajadores públicos propios y en el Palau son trabajadores
asecas. En el Auditori no son funcionarios si no que son trabajadores con régimen laboral
pero en una administración pública, ya que forman parte del consorcio. En cambio el Palau
es una empresa privada.

En lo que respecta al resto del personal son prácticamente iguales, ya que hay trabajadores
contratados por la empresa y servicios externalizados, cada uno varía en función de cada
caso. Por ejemplo, la limpieza y la limpieza son servicios externalizados en el Auditorio. En
el Palau a la acomodación la tienen en plantilla por un tema de herencia histórica que no ha
cambiado. Todo son contratos laborales, aunque la administración pública tiene muchas
limitaciones que el ente privado no tiene. ‘’Va un poco contra los tiempos’’, según Oller, que
es más partidario del funcionamiento privado que del público. Lo privado ofrece muchas
más posibilidades de adaptación. ‘’Lo público es mucho más complicado y muy pesado. a
veces se aplican normas que no están pensadas para los hechos culturales. ‘’El entorno
privado es mucho más flexible y ofrece muchas más posibilidades’’, según el entrevistado.

Como ya se ha especificado anteriormente, Oller durante su estancia en el Auditori quiso
darle dinámicas privadas, que cuando marchó se deshicieron, como la creación de una
fundación. Según él no ayudaron casos de corrupción como el del Palau con millet. ‘’A la
administración le da mucho miedo perder el control sobre las entidades, por lo tanto aplican
normas estrictas para que no se le escape nada.

‘’El problema de esto es que para solucionar problemas de funcionamiento correcto no
estemos entrando en la ineficiencia’’, proclama Oller. Los auditores del Palau siempre le
dicen que no hay ninguna institución que miren tan a fondo, y eso le tranquiliza. ‘’Se ha de
encontrar un punto intermedio entre Cultural y Normativa, y Flexibilidad y Eficiencia’’. Bajo la
normativa pública es mucho más difícil conseguir esta eficiencia, cosa que en el ámbito
privado resulta más fácil.

‘’Si hago obras en el Palau no quiero un concurso público. Quiero que se presenten
personas con experiencia en el tratamiento de edificios históricos. Sólo dependo del
patronato. En cambio en el Auditori tienes que hacer un concurso público y arriesgarte. Son
ejemplos de cómo a veces el hecho de seguir normativas garantiza la tranquilidad
supuestamente de seguir unas normas, pero no a mejores prestaciones posibles. Sin
ninguna duda Liceu y Auditori podrían ser más eficientes si fuesen privados’’. Acaba esta
gran reflexión citando la máxima del emprendedor Adrián:

‘’O Deus tingueu-me valentia i coratge per canviar allò que puc canviar,
O Deus doneu-me paciència i tolerància per suportar allò que no puc canviar,
i doneu-me criteri per distingir el que puc del que no puc canviar’’.

Tanto Liceu como Auditori, y todo el conjunto de instituciones públicas, si quieren funcionar
de manera privada están perdiendo el tiempo, porque son equipamientos públicos
financiados sobretodo con dinero público, con normativas públicas que ya no dependen de
la Generalitat de Catalunya, si no del Estado e incluso de Europa.



La gestión cultural ofrece muchos modelos posibles de gestión. ‘’¿Cómo se ha de financiar
la gestión cultural? ¿Financiarse con lo que los usuarios contribuyan? ¿O ha de ser un
grupo público gratuito? Muchas instituciones políticas opinan que el bien cultural ha de ser
gratuito, pero ¿qué pierden siendo gratuitos?’’, se pregunta y reflexiona Oller.

El entrevistado dice que Inglaterra no se caracteriza precisamente con ser un país muy
socialdemócrata, pero adoptaron una decisión muy curiosa haciendo todos sus museos
gratuitos. Se pueden hacer donaciones, hacerte socio, de entre otras posibilidades, pero
son para todo el mundo. ‘’Al principio te encanta, pero después estás allí y dices:
posiblemente preferiría ver el museo con menos gente, una experiencia diferente. No me
molestaría pagar más’’. Este es un debate absolutamente abierto en el mundo de la cultura,
donde se ofrecen muchas posibilidades. ‘’En el modelo Alemán los usuarios contribuyen
pero de manera limitada porque es un bien. En Norteamérica es diferente, y aceptan el
coste que sea necesario, como Chinos y Japoneses’’, afirma Oller.

Esto liga con uno de los grandes temas de la gestión cultural: el patrocinio. En el modelo
anglosajón se pagan menos impuestos pero hay una cultura ‘de dar’. En el Palau los
patrocinadores suponen un 17% del presupuesto en la época pre-Covid. No obstante, no se
puede pensar que en nuestro país los patrocinadores privados sustituirán la inversión
pública. ‘’Es un error, no pasará. Ni que se hiciese una buena ley fiscal, que no se ha hecho,
cambiaría este hecho’’, comenta Oller.

PALAU - ESPECTÁCULOS CONCESIONES

El Palau alquila y da el visto bueno artístico. A partir de aquí provee los servicios básicos,
como sería la acomodación propia o las taquillas. La taquilla es toda para los promotores,
los que se encargan a su vez de la promoción. Oller ha ido introduciendo las fórmulas
mixtas y comenta: ‘’Antes el alquiler era una cantidad fija. Ahora es una cantidad fija y un
tanto variable por entrada vendida. De esta manera seguramente también participamos en
el riesgo o perjuicio de los promotores’’.

Cuando Oller entró en el Palau 4 de cada 5 conciertos eran de promotores y 1 del Palau.
Hoy en día (época pre-Covid) casi la mitad ya son propios. Hay una clara voluntad, sin
excluir a la otra parte, de hacer una agenda cultural propia con motivaciones y con criterios
propios.

TRANSICIÓN DEL AUDITORI AL PALAU

Oller estuvo en el Auditori 10 años, en los cuales desarrolló dos planes estratégicos. Los
objetivos del primero eran ampliar el público a todos los distritos y lanzar un servicio
educativo más potente. En el segundo eran básicamente desarrollar una serie de
programación propia y la internacionalización. El entrevistado dice que en ese momento
podía seguir en el Auditori pero sintió que había quemado una etapa y que debía marchar.

En el Palau, una vez marchó Llinares poniéndolo todo en orden, buscaron un gestor.
‘’Optaron por la opción con menos riesgo. No querían a alguien extraño, y querían a alguien



conocido que hubiese funcionado bien en la sala de al lado y con formación’’, comenta Oller.
El Palau fue el que le contactó para ofrecerle el cargo vía telefónica, sin concurso.

En ese momento Oller estaba pensando en opciones internacionales, como la South Bank
de Londres (Royal Festival Hall). De hecho preparó la documentación pero no la envió por
motivos familiares, entre otras cosas. Afirma con esperanza en los ojos que marchar fuera
es una asignatura pendiente en su vida.

APROPA CULTURA

‘’Soy el padre de Apropa Cultura. Y en su día dije: los equipamientos serán educativos y
sociales o no serán’’, afirma Oller.

A raíz de un viaje a Londres organizado por el British Council, asistió al festival del barrio de
Spitalfield de Londres. Allí es donde apreció un componente social muy grande. Así que a la
vuelta, desde el Auditori, se hicieron una serie de estudios y se puso en marcha ‘L’Auditori
apropa’, que se acabó convirtiendo en Apropa Cultura, actualmente liderado por Sònia
Gainza.

Oller encargó a Sònia impulsar el proyecto. ‘’Soy el padre, pero un poco irresponsable. Puse
el principio y después dije: ¡Te espabilas!’’, bromea el entrevistado. Apropa Cultura es un
proyecto mirado internacionalmente que juega con la gente con riesgo de exclusión para
hacerla partícipe del hecho cultural. Sin embargo Oller tenía dos grandes miedos:

- Miedo a cómo reaccionaría el público habitual al hecho de tener gente de diferentes
colectivos al lado.

- Miedo de que los colectivos con carencias muy fuertes no valorasen suficiente el
hecho cultural.

Para sorpresa de Oller, aún habiendo algunas excepciones, fue por una parte, que el
público del Auditori reaccionó bien y surgieron voluntarios para la gestión del programa. por
otra parte la gente perteneciente a los colectivos con riesgo de exclusión aún valoraba más
el hecho cultural que la gente de a pie. Para ellos era aún más impactante y valioso.

En el Palau trataron de hacer un proyecto similar, a parte de participar y formar parte de
Apropa Cultura. Este proyecto se llama @21 (Palau vincles). Este proyecto tiene mucho
menos alcance en cuanto a nombre de personas, pero busca un impacto mucho más
profundo en niños y niñas que están en centros abiertos o en escuelas, barrios, o zonas con
riesgo de exclusión. El hecho de cantar juntos, tutelados por profesores, desarrolla valores
como la autoestima, el sentido de la responsabilidad, el trabajo de la voz, entre otros. En
definitiva, toda una serie de valores que el Palau considera que mejoran todas las
posibilidades de futuro de estas personas. Además, si uno de estos infantes despunta pasa
a la escuela coral del Palau. ‘’Es una manera de detectar talento, aunque no sea la función
principal del proyecto’’, apunta Oller.



APGCC

Oller fue presidente durante cuatro años de 2009 a 2012. Sus tareas como presidente
fueron diseñar un plan estratégico, entre otros aspectos. El entrevistado remarca que lo más
útil de la asociación es la bolsa de trabajo, además de complementar la formación de los
usuarios con píldoras prácticas, y un manual de buenas prácticas que sirviese de guía.

CONSEJOS PARA LOS ENTREVISTADORES Y VISIÓN DEL SECTOR

‘’No entréis en algo que no os apasione. la pasión por lo que estás haciendo es
imprescindible. La gestión cultural es un mundo donde el esfuerzo y el sentido de la faena
realizada inútilmente es tan desgastante que si no tienes una vocación y una pasión muy
fuerte no te compensa. La gestión cultural parece muy bonita pero no lo es. Es mucho más
dura de lo que la gente cree. No hay tantos puestos de trabajo, en el sentido de que hay
muchos sitios muy mal pagados, ya que tampoco hay grandes empresas que contraten
gestores culturales. Casi todos acaban en la pública y sufren las limitaciones de esta.

El gestor cultural tal como yo lo entiendo, trabaja cuando los demás trabajan junto con los
fines de semanas. No paras de trabajar.

Una de las características más claras de la gestión cultural es la convivencia de muchos
objetivos variados a la vez. no es un camino fácil ni lucrativo. Sólo si el hecho cultural os
motiva sobremanera tiene sentido dedicarse a la gestión cultural. Hay cosas mejor pagadas,
con mejores horarios y calidad de vida’’.

Su amigo Jordi Nadal (editor y fundador de Plataforma Editorial) dijo una vez: ‘’No
confundas nunca tu catálogo con tu biblioteca personal’’. La biblioteca personal son los
libros que a tí te gustan, mientras que tu catálogo es eso que tú crees que puedes aportar a
la sociedad y crees que puede ser rentable en este sentido. Confundirlo es una de las
maneras de fracasar.

‘’Yo no puedo confundir mis gustos personales con la programación del Palau, ya que tengo
objetivos y un público. Tengo que saber con mi criterio pero trasladándome a los objetivos
pertinentes. Cuando llegas a poder decidir cosas estás en una posición muy guapa. Yo he
tenido mucha suerte y me siento muy afortunado, dirigir el Palau es un honor y un lujo. El
èxito se divide en tres cosas:

- ⅓ hacerlo bien.
- ⅓ que los otros vean que lo haces bien.
- ⅓ suerte.

El mundo ha de ser vuestro espacio. Un gestor cultural es un gestor social, para mí es lo
mismo’’, concluye Oller.



4. Conclusiones

Una vez dada por finalizada la entrevista se puede afirmar que Joan Oller es un profesional
con una trayectoria y experiencia envidiables para cualquier gestor cultural. Pese a tener
una formación claramente empresarial, siempre ha tenido en cuenta el valor social de la
cultura, ya que muchos de sus proyectos han ido dirigidos íntegramente en hacer mella en
la sociedad, haciendo la cultura accesible ‘para los que más la valoran’.

En todas las entidades que ha ‘tenido la suerte y el honor’ de dirigir, ha dejado huella.
Muchas de estas mantienen actualmente trazas de su gestión e iniciativas. Sin tener
formación específica en el ámbito de la cultura, ha conseguido convertir su pasión y hobby
en una larga y prolífica trayectoria profesional. Joan Oller no tiene techo, ‘ya que el mundo
es su espacio’, y así lo ha demostrado no echando raíces en ninguno de los equipamientos
que ha regido (aún pudiendo).

Como notas finales, cabe destacar el cumplimiento de nuestros objetivos propuestos
inicialmente. De antemano sabíamos de lo complicada que es la agenda de una persona
con la responsabilidad y posición de Joan Oller, pero aun así, conseguimos trasladar una
propuesta de entrevista atractiva e interesante, alejada de las entrevistas convencionales
que se pueden encontrar en medios, que consiguió seducirle para aceptar nuestra
invitación. Su compromiso con las nuevas generaciones es constante y así nos lo transmitió
a nosotros, acogiéndonos en su despacho del Palau de la Música con gran hospitalidad.

En el transcurso de la entrevista, pudimos ver el sector de la gestión cultural a través de
sus ojos y entender cuál es la visión de un director que está al frente de una gran entidad
con un gran presupuesto. Nosotros, como futuros gestores culturales debemos estudiar
estos casos de buenas prácticas para aprender, aprovechando estas oportunidades como la
entrevista para profundizar e investigar en torno al sector y para unir nuestros
conocimientos académicos con la profesionalización de un puesto de trabajo y las tareas del
día a día.

Desde una perspectiva histórica, la existencia de una figura que organizaba
acontecimientos y espectáculos culturales siempre ha existido, aunque estos
acontecimientos fueran solo reservados a las élites. Con la progresiva profesionalización de
este trabajo el gestor cultural moderno debe velar por la inclusión de todos los colectivos y
el bienestar social. La cultura necesita de gestores sociales que atraigan al público general
y fomenten la participación, sin excluir a nadie y facilitando su acceso. Así lo entiende Joan
Oller, y así lo entendemos nosotros.
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