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CATALUÑA
Tachan de
“traidor” al
obispo por
el arte sacro
de Lleida

El FAD apuesta
en su barrio de
Cerdanyola por
pisos “flexibles”
FERMÍN ROBLES, Barcelona

LLUÍS VISA, Lleida
El futuro barrio experimental
del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès ya comienza a ser un proyecto real. A
principios del año próximo se
convocará el concurso para su
ejecución y los arquitectos aspirantes ya tienen un primer
documento de trabajo para conocer cuál es el espíritu de la
iniciativa. Se trata del libro Habitar mejor, que ayer presentó
en Barcelona el FAD (Fomento de las Artes Decorativas) y
que recoge el debate que durante meses reunió en el centro a arquitectos, urbanistas y
sociólogos, entre otros profesionales. La conclusión es que
la vivienda del futuro debe ser
“flexible” y adaptarse a los
usuarios.
Habitar mejor permite visualizar cómo pueden llegar a
ser las innovadoras 3.300 viviendas —900 de ellas
públicas— de la promoción,
que impulsan la Generalitat, a
través del Incasol, y el Ayuntamiento de Cerdanyola. Sus conceptos son solamente una
guía, pero no las bases definitivas para el concurso.
El proyecto propone que
las viviendas sean concebidas
como “espacios” flexibles, más
que como los “pisos acabados”
actuales, resume la arquitecta
Beth Galí, presidenta del FAD.
La idea es que los pisos sean
capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes de sus
habitantes a lo largo de los
años (mediante tabiques móviles, por ejemplo). Busca también que sean económicos y
sostenibles, y que favorezcan
la vecindad con personas de
distintas edades e ingresos. Y a
poder ser, que prescindan de
equipamientos que puedan
ser compartidos (la lavandería
en lugar de la lavadora).

Entrada de las tropas fascistas en la plaza de Catalunya, última parada del itinerario sobre la guerra. / illustration

Guerra civil en la pared
Una ruta recorre escenarios de la contienda en Barcelona
CARLES GELI
Barcelona
Bañarse en el puerto estaba ya
prohibido y jugar en la calle era
arriesgado. Aun así, como muchos de sus compañeros del barrio, la niña Mercè iba a distraerse en el triste verano de 1936 a la
última sensación: la escalera mecánica de los almacenes Sepu de
La Rambla. Hoy hay allí una tienda Nike. Lo recuerda Joan Coll, el
joven guía y creador de Cultruta
(www.cultruta.com), firma de itinerarios culturales por Barcelona (tiene ya una sobre Rodoreda
y otra sobre la novela La ciudad
sin tiempo, de Enrique Moriel)
que el domingo inaugura un paseo por los vestigios de la Guerra
Civil en el centro de la ciudad.
Trae a colación Coll la vivencia desde la plaza de Sant Felip
Neri, escenario el 30 de enero de
1938 del bombardeo que causó la
muerte a 40 niños y cuya metralla también dejó cicatrices en las
paredes. Ésa es una de las 17 paradas que ofrece su propuesta, que

ultima estos días y que arrancará
todos los fines de semana en la
plaza del Teatre, frente a la hoy
Universidad Pompeu Fabra, pero
en su origen solar del hotel Falcón, que durante la guerra mudó
en sede del POUM y checa.
Cada espacio le sirve a este licenciado en comunicación audiovisual para abordar un ámbito de
la vida cotidiana de 1936 a 1939.
Así, Sant Felip Neri ilustra la enseñanza de cuando, por religiosos o
por implicados con la causa republicana, escaseaban los maestros;
la plaza de George Orwell, da pie
a los brigadistas y la del Pi y las
galerías Maldà, al comercio y la
alimentación: o sea, recordar la
batalla de l’ou (sobre la producción de gallinas) o “las píldoras
del Dr. Negrín” (lentejas).
“Nos comentaba una señora
que tuvo un novio que le llevaba
aceite y arroz en vez de bombones y flores”, ilustra Coll. Y es que
el guía adereza el paseo con testimonios orales que ha recogido:
“Dan autoridad moral a lo que
vemos”, afirma mientras va a la

búsqueda de otra fuente en el
hostal de la calle del Pi, 5, por si
alguien pudiera recordar que ahí
había misas oficiadas por curas
vascos refugiados... en 1938.
Dos horas y 50 minutos dan
para mucho, y más cuando Coll
facilita auriculares, lo que permite durante el paseo ampliar,
por ejemplo, los detalles sobre
cómo los consejeros Ventura
Gassol y Josep Maria España firmaban pasaportes en blanco para las personas perseguidas por
religiosas en Cataluña (Paradís,
13) o señalar los últimos vestigios del segundo templo de Santa Anna, en cuyo recóndito claustro marcará los rastros negruzcos del incendio de 1936.
Acaba el recorrido en la plaza
de Catalunya, recordando la misa de campaña de las tropas rebeldes al poco de entrar en la
ciudad. Cita Coll, como antes hizo con Teresa Pàmies o Unamuno, palabras de Azaña, que en
1938 aseguró que no puede repetirse una barbaridad así. Por si
acaso, las piedras lo recuerdan.

La plataforma cívica que defiende la unidad del Museo
Diocesano de Lleida, que agrupa a 16 entidades, considera
una “traición” el acuerdo firmado por el administrador
apostólico de la diócesis de
Lleida y obispo de Tortosa, Xavier Salinas, por el que se compromete a entregar en un mes
las obras de arte sacro que desde hace 13 años reclama el
obispado Barbastro-Monzón.
Núria Oliva, portavoz de
una de sus entidades más activas, la plataforma Amics del
Museu de Lleida, explicó ayer
que el documento firmado por
los dos obispos ante el nuncio
de España contiene “inexactitudes y falsedades” y consideró que Salinas ha “desautorizado y traicionado” todo el trabajo de recuperación y conservación realizado durante años
por los anteriores obispos de
Lleida. “Es de una gravedad extrema que haya cedido sus poderes a la nunciatura en un tema de patrimonio y que con
ello pretenda obviar la legítima autoridad civil catalana”.
Amics del Museu de Lleida ha
hecho un llamamiento a los
ciudadanos, políticos y entidades de toda Cataluña para que
manifiesten rechazo al acuerdo episcopal y defiendan la unidad del patrimonio. La entidad ha anunciado que está preparando movilizaciones delante del palacio episcopal.

La asociación
de artistas pide
que el CASM no
desaparezca
ROBERTA BOSCO, Barcelona

Los responsables de Bread & Butter quieren
reducir a 800 el número de expositores
BELÉN GINART, Barcelona
Ni rastro de crisis. Los vaivenes
de la economía no han tenido su
impacto en la feria Bread & Butter, que hoy cierra sus puertas en
Barcelona. Al menos así lo asegura, con rotundidad, el presidente
del salón, Kart-Heinz Müller, que
ayer hizo gala de todo su optimismo para hablar del presente y el
futuro de este gran escaparate bienal de la moda urbana. “A nuestros expositores les va muy bien y
a nuestros visitantes, también”, señaló Müller. El presidente explicó
que la reducción en el número de
expositores (de 954 se ha pasado a
893) es puramente estratégica
porque éstos han contratado
2.000 metros cuadrados más que
en la anterior edición. Y, de hecho,
sus previsiones pasan por recortar aún más el número de firmas.

Un total de 800 es su cifra ideal
“para poder cuidar la calidad” y
ofrecer más espacio a los expositores.
Müller asegura: “aquí no vemos la crisis” porque el B&B se
reserva “a marcas selectas” seleccionadas, asegura, en una criba rigurosa que lo será aún más a partir de ahora. “Y ninguna me cuenta que le vaya peor, sino al revés.
Tampoco prevemos ninguna diferencia para al futuro”. La clave del
buen rumbo, a su juicio, radica en
la “internacionalización”. De los
casi 100.000 visitantes que se esperan este año (el primer día accedieron 30.500), sólo el 28% son españoles. El resto procede de 101
países. También el director de la
Fira de Barcelona, Agustí Cordón,
atribuye el éxito a la procedencia
diversa de sus participantes. Según Cordón, el Bread & Butter de

enero tuvo un impacto económico de 100 millones de euros sobre
Barcelona (principalmente en alojamiento y restauración). Sus previsiones arrojan la misma cifra para la edición que hoy acaba.
Justamente la internacionalización inspira el lema de la próxima edición, United Nations of
Bread & Butter, que se celebrará
del 21 al 23 de enero. Las principales novedades para entonces pasan por crear el Lock, un área para 50-60 nuevas marcas. Será un
espacio de acceso restringido, sólo para clientes invitados por las
firmas, en un intento de depurar
aún más la exclusividad que ya
inspira la filosofía de todo el salón.
También se seguirá impulsando
The source, la cita para proveedores y empresas relacionadas con
la producción (desde tejidos a cremalleras), que este año ha conta-

do con medio centenar de expositores y pretende llegar hasta los
130. “Pero sólo los mejores”, aseguran los organizadores, que dicen revisar con mucho celo las solicitudes provenientes de China y,
en general, del continente asiático, salvo Japón.
En The source tuvo lugar ayer,
precisamente, una de las presentaciones más curiosas, un espejo
presentado como “mágico” que,
en combinación con una etiqueta
inteligente y a través de un sistema de radiofrecuencia, ofrece información tanto al dependiente
(sobre las existencias en almacén,
por colores y tallas, de cada prenda) como al cliente, con sugerencias de combinaciones con otras
prendas y complementos. El
MagicMirror TM ha sido galardonado con el premio europeo Best
Enterprise Solution 2008.

La Asociación de Artistas Visuales de Cataluña (AAVC) hizo público ayer un comunicado en el que muestra su preocupación por el futuro del
Centro de Arte Santa Mónica
(CASM) y su posible reconversión en un centro cultural multidisciplinar que, según diversas fuentes, podría depender
de la entidad del KRTU (Cultura, Investigación, Tecnología,
Universal). “El tejido del arte
contemporáneo barcelonés se
ha deteriorado mucho y la desaparición del CASM tendría un
impacto gravísimo y definitivo”, asegura la AAVC, que
cuenta con el apoyo de la Asociación de Galerías Independientes de Cataluña.
Según un portavoz del Departamento de Cultura, se trata de un comunicado “irresponsable, que crea confusión”.
“Nos sorprende que la AAVC
se pronuncie sobre un debate
en curso. Estamos repensando
el centro y cuando sepamos
qué modelo queremos lo comunicaremos”, añadió.

