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Los ritmos urbanos reabren la vieja fábrica Fabra i
Coats

FOTOGALERÍA: PASARELA 080 BARCELONA FASHION

• Guillamino y Miaau están entre los 60 artistas que participan en la iniciativa
GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Hace apenas dos años aún transitaban obreros del textil por el
complejo fabril Fabra i Coats de Sant Andreu. A partir de mañana
y hasta el 24 de octubre, la nave central del recinto da un salto
adelante en el tiempo acogiendo a un centenar de músicos y
productores que participan en la Red Bull Music Academy, un
encuentro internacional de música urbana que cada año se
celebra una ciudad distinta. La nave tiene una dimensión de
Espacio acondicionado para acoger la Red Bull Music
Academy. Foto: GUILLERMO MOLINER
12.000 metros cuadrados y el Ayuntamiento ha cedido
gratuitamente 2.500 metros distribuidos en dos plantas a cambio
de que la organización de la academia los rehabilite y la nueva infraestructura sirva para futuras
actividades musicales de la ciudad.
"Ha nacido un nuevo estilo de activar espacios para la cultura", comentó el delegado de Cultura
del Ayuntamiento, Jordi Martí, respecto a la complicidad entre el sector público y el privado que
ha facilitado la reapertura de Fabra i Coats. Esta histórica factoría es la segunda en la lista de las
diez fábricas de creación previstas por el consistorio que se pone en marcha.
En el recinto de Sant Andreu, los trabajadores se afanaban ayer en acabar los ocho estudios de
producción y de pinchadiscos y el resto de espacios utilizarán los 60 músicos de la academia,
entre ellos los catalanes Guillamino (Pau Guillamet) y Miaau (Óscar Casanovas), elegidos entre
2.600 candidatos de 36 países. Este encuentro pretende crear un espacio de intercambio cultural
entre nuevos talentos y figuras consagradas. La academia cumplirá 10 años de vida en Barcelona
y ha invitado a estrellas como Goldie y a productores de la talla de Russell Elevado.
Además de las actividades dentro del recinto de Fabra i Coats, la organización ha programado
conciertos en varios espacios de la ciudad. Paralelamente, la fábrica acogerá por primera vez
actuaciones de la Mercè.
REIVINDICACIÓN
Horas después de esta presentación, se produjo una concentración de artistas frente al
Ayuntamiento. Vestidos de luto, pedían respuesta a la falta de espacios de creación para colectivos
como los de la calle Mèxic, en Poblenou, que cerrarán sus talleres porque no les renuevan el
alquiler.
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La cita ha reunido a 18 diseñadores independientes que han
mostrado sus creaciones.
E DI C I Ó N I M P R E S A
Esta noticia pertenece a la edición de papel
Si lo desea, puede consultarla en su versión
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Ver archivo (pdf)
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