
El centro, para cuya creación no
está previsto acometer obras en el
Mercat, aspira a ser una formida-
ble plataforma de la danza en Es-
paña, un espacio de referencia
que consolide el sector y contribu-
ya a paliar sus insuficiencias y a
proyectarlo internacionalmente.
No sólo se ocupará de la danza,
pues se pretende que esté abierto
a muchas otras manifestaciones
fronterizas, y de ahí el concepto
de “artes del movimiento”.

El acuerdo para el nuevo cen-
tro, en el que participarán en igual
medida las administraciones im-
plicadas, se presentó ayer por to-
do lo alto con la presencia del al-
calde de la ciudad, Joan Clos; la
consejera de Cultura, Caterina
Mieras; el concejal de Cultura, Fe-
rran Mascarell, y el subdirector
del Instituto Nacional de las Ar-
tes Escénicas y de la Música (IN-
AEM), Antonio Garde. En el ac-
to fue presentado oficialmente el
director del centro, Cesc Casa-
desús.

Casadesús, vinculado al mun-

do de la danza y también al de la
gestión cultural, esbozó las líneas
del proyecto del nuevo centro, cu-
ya formulación jurídica, organi-
grama y presupuestos están aún
pendientes de concreción.

El aumento del público de dan-
za es uno de los objetivos primor-
diales y requiere, dijo, la colabora-
ción con otros sectores de la cultu-
ra y la creación. En este sentido,
señaló Casadesús, el centro será
“poroso, transparente y flexible”.
Y no será sólo un ámbito de exhi-
bición y producción, sino que as-
pira a convertirse en un verdadero
“motor” y “pal de paller” de las
artes del movimiento que poten-
ciará el debate, el intercambio y la
colaboración interdisciplinar.
Además tendrá compañías resi-
dentes y no se descarta que pue-
dan serlo compañías internacio-
nales.

Quiere ser también “un espa-
cio de distribución” que sirva pa-
ra fortalecer redes más allá de las
fronteras españolas y difundir el
trabajo de las compañías”.

Casadesús fue muy expresivo al
recalcar lo fundamental de “cono-
cer las necesidades reales de la gen-
te que se deja el sudor en las au-
las”.

El alcalde subrayó la importan-
cia de contar con “un centro de
referencia estatal” en el campo de
la danza y lo comparó con el tras-
lado a Barcelona de la Comisión
del Mercado de las Telecomunica-
ciones. Clos señaló que el nuevo
centro significa continuar con el
liderazgo barcelonés en el mundo
de la danza, una actividad que pre-
cisa una masa crítica, dijo, que
“aquí tenemos y debemos hacer
crecer”.

Clos sorprendió ayer al vincu-
lar la creación del nuevo centro en
el Mercat con la Ciudad del Tea-
tro “que se está construyendo”,
un viejo proyecto que muchos da-
ban ya por enterrado y que trata-
ba de unir los vecinos Teatre Lliu-
re, Institut del Teatre y Mercat de
les Flors.

La consejera Mieras consideró
que, por el anuncio del nuevo cen-

tro, ayer fue un “día feliz” para el
mundo de la danza y dijo que su
creación no ha sido fácil pues “ha-
bía otras ciudades candidatas”. Y
añadió: “Hemos seducido al mi-
nisterio porque Barcelona es la ca-
pital de la danza de España y refe-
rente internacional”. Mieras situó
el nuevo centro y su “proyecto ga-
nador” en el marco de “la mutua
confianza que ha llevado a acuer-
dos en el Liceo y el Museo Nacio-
nal de Arte de Cataluña”.

Mascarell situó históricamen-
te el proyecto del nuevo centro en
la trayectoria del Mercat, inaugu-
rado en 1985 por Peter Brook, y
lo consideró a la vez el cierre de
una etapa, el encaje del equipa-
miento en una nueva realidad y la
reafirmación de un espíritu creati-
vo de la ciudad.

El centro significa la desapari-
ción del L'Espai, que cerrará ha-
cia la primavera del año que vie-
ne. La Generalitat, que lo gestio-
na, traspasará al nuevo centro su
dotación, de 1,2 millones de
euros.

El Mercat de les Flors será un gran centro
de referencia de la danza de ámbito español
El Ministerio de Cultura se suma al proyecto con la Generalitat y el Ayuntamiento

B. G., Barcelona
Un espectáculo de teatro Kyo-
gen (un género cómico tradicio-
nal japonés que se cultiva desde
hace 600 años) inauguró ayer en
el Mercat de les Flors de Barcelo-
na la cuarta edición del Festival
Asia, organizado por Casa Asia
y que se celebrará hasta el próxi-
mo domingo. La cita propone
una auténtica inmersión en la
cultura asiática a través de múlti-
ples disciplinas, desde la música
hasta la gastronomía, pasando
por el teatro, la danza, la caligra-
fía, el cine y los videojuegos, y
reúne el trabajo de cerca de 300
artistas procedentes de 17 países.
Unas horas antes de la inaugura-
ción oficial, muchos de los parti-
cipantes posaron en un retrato
de familia en la sede de Casa
Asia en la capital catalana.

Entre los actos más destaca-
dos de esta edición, sobresale el
Don Quixote en una producción
iraní que propone una lectura
llena de ironía de la obra de Cer-
vantes, con Sancho Panza inter-
pretado por una mujer. La plura-
lidad de la oferta es uno de los
rasgos distintivos de este evento,
que tuvo un exitoso prólogo con
el Festival Asia en Madrid, cele-
brado la pasada semana, aun-
que en una versión reducida.
Además de la variedad de las
propuestas, se ha buscado una
representación equilibrada de
tradición (como el propio Kyo-
gen, la representación de teatro
Noh prevista para el próximo sá-
bado en el Institut del Teatre y
los talleres de origami) y nuevos
lenguajes (la danza contemporá-
nea de Leni Basso o el rock de

The Back Horn). El programa,
con cerca de 150 actividades, es-
tá pensado para todos los públi-
cos con una clara vocación “de
no ser elitista”, tal como explica
el director del festival, Víctor
Ugarte.

El epicentro del festival se
concentra en el Mercat de les
Flors, el Institut del Teatre y la
plaza de Margarita Xirgu, aun-
que la oferta se extiende también
por otros espacios barceloneses.
Así, el nuevo Cine Scope presen-
ta un ciclo de cine asiático con

una selección de películas de
Bollywood y algunas sorpresas
como una curiosa versión de Ha-
rry Potter en tres dimensiones; la
sala de fiestas La Paloma presen-
tará mañana la Nit d’Àsia. Por
primera vez habrá también rami-
ficaciones en otras localidades
catalanas: La Roca del Vallès,
Badalona, Manresa y Girona.

El director general de Casa
Asia, Ion de la Riva, explica que
el festival está planteado para si-
tuar Barcelona “en el mapa de
las ciudades donde se hace cultu-

ra asiática”, y es una apuesta de
futuro que pretende fomentar la
colaboración entre creadores y
agentes culturales locales y asiáti-
cos. “Para el festival sería un éxi-
to que dentro de unos años se
consiguiera un espectáculo de fu-
sión”, afirma.

De la Riva destaca el hecho
de que ninguna otra ciudad euro-
pea organice un evento de las
características del que monta Ca-
sa Asia, y no duda de que éste
puede servir de modelo para fu-
turas iniciativas.

ROBERTA BOSCO, Barcelona
Rafael Tous, director de la Sala
Metrònom, recordó ayer, coinci-
diendo con el 25º aniversario del
centro, que en este tiempo ha acogi-
do más de 300 exposiciones de
unos 700 artistas y conciertos de
unos 300 músicos. Tras funcionar
entre 1980 y 1990 exclusivamente
con fondos del propio Tous, desde
1995 Metrònom recibe una contri-
bución del Ayuntamiento y de la
Generalitat que actualmente as-
ciende a 150.000 y 54.000 euros,
respectivamente. “Necesitamos al
menos 300.000 euros anuales para
funcionar, con lo cual añado cada
año unos 100.000 euros. Por ello,
estoy terminando de cerrar un
acuerdo con las instituciones y la
Fundación Macba para ceder al
Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona mi colección de 506
obras de arte conceptual al precio
de seis millones de euros a pagar
en 20 años para asegurar el funcio-
namiento de Metrònom”, afirmó
Tous, a quien acompañaba Xavier
Suñol, director de Patrimonio del
Instituto de Cultura de Barcelona
(ICUB), que confirmó la buena
marcha de las negociaciones. “No
aceptaré rebajas porque es un pre-
cio muy bajo: en 20 años las obras
aumentarán su valor y el dinero lo
perderá. Además, el acuerdo inclu-
ye un archivo de 250.000 libros,
revistas y documentos de arte des-
de los años setenta hasta la actuali-
dad”, añadió el coleccionista, que
acaba de donar una veintena de
daguerrotipos del principio del si-
glo XIX al Museo Nacional de Ar-
te de Cataluña.

La exposición Culturas cruza-
das: ficciones y ritos, con la que
Metrònom celebra su cuarto de si-
glo, un binomio de fotografía con-
temporánea y escultura centroafri-
cana, estará abierta hasta el 26 de
noviembre. Las estatuas miran a
las fotos y al visitante desde la ma-
yor altura que le otorga la peana,
trasmitiendo una sensación de po-
der e imponencia, independiente-
mente de su dimensión. Todas las
piezas están vinculadas a lo sobre-
natural. Este mismo sentido mági-
co de la existencia se aprecia en las
fotografías, todas ellas testimonio
de momentos irreales.

El Festival Asia propone una inmersión en la cultura
oriental con el trabajo de 300 artistas de 17 países

FERMÍN ROBLES, Barcelona
La librería Proa Espais, que hasta
ahora estaba situada en la calle
de la Diputació de Barcelona, se
ha trasladado al número 212 de
la calle de Rosselló, junto a la
Rambla de Catalunya.

Àlvar Masllorens, director de
la librería propiedad del grupo
editorial Fundació Enciclopèdia
Catalana, explicó ayer que “la pri-
mera premisa de esta nueva etapa
es no hacer tabla rasa” con la tra-
yectoria anterior, sino continuar
trabajando para que Proa Espais
“se consolide como la librería de
referencia del libro en catalán, y
subsanar algunas carencias que
presentaba el local de la calle de
la Diputació”. La nueva sede tie-
ne una superficie de 320 metros
cuadrados y cuenta con un fondo
de 20.000 títulos y 30.000 volúme-
nes, aproximadamente.

Metrònom ultima
la cesión al Macba
de 506 obras
conceptuales

Los participantes en el Festival Asia, ayer, durante un retrato de familia en la sede de Casa Asia. / MARCEL.LÍ SÀENZ

J. ANTÓN, Barcelona
La transformación del Mercat de les Flors
de Barcelona en un gran centro de las “ar-
tes del movimiento” se reveló ayer como
una operación de altos vuelos para poten-

ciar la danza en Barcelona, Cataluña y
toda España. El pas de deux, por usar la
terminología dancística, emprendido por
la Generalitat de Cataluña y el Ayunta-
miento de Barcelona a fin de impulsar el

Mercat se ha convertido en un paso a tres
al incorporarse decisivamente al proyecto
el Ministerio de Cultura, lo que lo dota de
una dimensión estatal. El centro entrará
en funcionamiento pleno en 2007.

La librería Proa
Espais inaugura
un nuevo local
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