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Artenbrut cerrará sus puertas en enero tras 11 años apostando por el teatro
de pequeño formato

Los propietarios de la sala aducen que ya no pueden afrontar los gastos que genera

J. ANTÓN

Barcelona La crisis de las salas alternativas de Barcelona se va a cobrar una nueva víctima: Artenbrut,
el dinámico teatro de la calle del Perill, ha anunciado su cierre para inicios del próximo año. La razón
esgrimida por los propietarios de la sala es que no pueden ni quieren seguir afrontando los gastos que
genera. Artenbrut nació hace 11 años para programar espectáculos de pequeño formato, especialmente
los más innovadores, y se convirtió en un referente escénico. Ahora el futuro del teatro parece ser la
piqueta para dejar paso a un bloque de pisos.

El Artenbrut tiene en cartelera Trilogía en Nueva York y A Hawaii Luego presentará Els miracles de
Francesc Pujols y la Mostra de Teatre. El último espectáculo, si no hay un vuelco de la situación, será
Actes indecents, del 9 de diciembre al 9 de enero.

La sala Artenbrut fue inaugurada el 15 de diciembre de 1993 por Comediants y la primera producción
que subió a su escenario fue la estupenda Otel.lo per a Carmelo Bene, de Xavier Alberti. El nuevo teatro
alzaba el telón con el propósito de albergar montajes de pequeño formato (teatro, danza, café-teatro,
música), dar prioridad a los autores noveles y ofrecer un espacio a los profesionales que iniciaban su
carrera en el mundo del espectáculo. El proyecto Artenbrut nació en 1990 a raíz de la iniciativa de un
grupo de personas -entre ellos los actores Joan Raja y Mercé Anglés- que crearon una asociación
privada y compraron el local para transformarlo en teatro. La puesta en marcha de Artenbrut no estuvo
exenta de polémica, pues la sala consiguió una importante subvención municipal, lo que le valió
acusaciones de favoritismo.

En la actualidad, la propiedad ha quedado reducida a dos socios, que fueron comprando la parte de los
demás. Uno de los propietarios que han continuado, Joan Sanahuja, justifica así la razón del cierre: "No
podemos más. Los costes son enormes, los problemas también, y estamos agotados del esfuerzo. No
nos metimos en esto por negocio, pero tampoco podemos seguir así". Sanahuja dijo que no han
hablado con las administraciones, pero que en todo caso cualquier ayuda de su parte sería insuficiente.
El propietario recalcó: "Si viene alguien que quiere quedarse el teatro y nos ofrece una cantidad
razonable [que no quiso cuantificar], se lo vendemos". Sanahuja subrayó que el problema no es artistico
ni de gestión, y auguró que el modelo y el mundo de las salas alternativas "se acaban". El futuro del
edificio no está aún decidido, según el propietario, pero admitió que podría ser derribado para construir
pisos.

Para el actual director artístico de Artenbrut, Josep Costa, que el teatro cierre es algo tristísimo: "Se
corta el camino a una gente que contaba con el respaldo del público. El Artenbrut recordaba al primer
Lliure. Parece mentira que no se pueda hacer nada para salvarlo".
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Elegía por una sala

Begoña Barrena

Hay salas a las que se les  coge más cariño que a otras y las llamadas alternativas son de éstas. Las
distancias cortas con los actores establecen una relación directa con ellos, casi intima, que, unida al
componente a menudo casero de los montajes, da como resultado una atmósfera especial, una
sensación de comunión entre todos. Parece ser que el Artenbrut pronto bajará el telón definitivamente y
pasará a la historia como lo hizo el Malic a finales del año pasado. Nos vamos a quedar, pues, sin esa
programación doble, a veces triple, con la que los responsables de la sala intentan llenar sus casi cien
localidades. Producciones arriesgadas, más o menos conseguidas aunque sin concesiones al éxito
comercial fácil. No es aquí donde se han programado monólogos sobre penes y vaginas, ni comedias
sobre ellos y ellas. En el Artenbrut hemos visto estupendos musicales de Josep Costa, por ejemplo
(Adéu a Berlín, Follies), y otras piezas dirigidas por él con rigor (Gertrude Stein): se han representado
textos de Sanchis Sinisterra (Perdida en los Apalaches); se ha dado cancha a jóvenes coreógrafos
(Roberto G. AIonso), y se ha pensado también en los más pequeños, con una programación infantil los
fines de semana. Una trayectoria difícil, la del Artenbrut. No es la primera crisis que padece, Pero por lo
visto ésta es terminal. Una pena.

Exterior de la sala Artenbrut, en la calle del Perill del barrio barcelonés de Gràcia.
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