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El festival alternativo D-Form ocupa una fábrica en desuso 

La policía impide el acceso al recinto por la falta de permisos 

CARLA AGUILAR/ISRAEL PUNZANO 

Más de un centenar de jóvenes ocuparon ayer una antigua fábrica de L'Hospitalet con el objetivo de
celebrar este fin de semana el Festival D-Form, de cultura alternativa. Sin embargo, la incógnita planea
sobre el evento ya que la policía bloqueó ayer la entrada al recinto, propiedad del Consorcio de la Zona
Franca, que ha denunciado su ocupación ilegal. La organización del festival está dispuesta a
permanecer en el edificio, pese a la falta de permisos. 

El festival tiene previsto abrir sus puertas mañana a partir de las 19.00 horas. Sin embargo, tras
instalarse en una antigua fábrica del polígono Pedrosa, más de un centenar de jóvenes, en su mayoría
extranjeros, se encontró ayer por la tarde con los primeros problemas cuando recibió la visita de los
Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat. Los agentes policiales les
ordenaron desalojar el recinto, propiedad del Consorcio de la Zona Franca, que ayer interpuso una
denuncia ante el Juzgado de Guardia por la ocupación ilegal de un parcela de su propiedad. 

Una cadena con un candado, colocada por los mismos organizadores en la puerta de entrada, impedía
ayer por la tarde el acceso y la salida del recinto. Camiones de los participantes bloqueaban la puerta
principal mientras los furgones policiales aguardaban en el exterior. 

La historia de este festival empezó hace cinco meses, cuando, según fuentes de la organización, se
acordó con el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) celebrar el D-Form en el marco de las fiestas de
la Mercè, extremo que desmienten fuentes municipales. Según la versión del D-Form, la organización
del festival fue recibiendo largas de la Administración hasta que se le propuso ubicarlo en el Mercat de
les Flors, opción que no se adaptaba "a las necesidades del festival". 

Fuentes del ICUB señalaron ayer que hubo unos primeros contactos para estudiar la posibilidad de
encontrar una ubicación, pero que los organizadores del festival rechazaron de plano la opción de
hacerlo en el Mercat de les Flors porque querían disponer de un recinto de las dimensiones del que
acoge la Feria de Abril. Las conversaciones finalizaron aquí. 

"Hemos estudiado varios espacios y decidimos que éste del polígono Pedrosa era el mejor", comentó
ayer uno de los promotores del evento, entre cuyos miembros hay personas cercanas al movimiento
okupa de Barcelona. De momento se han instalado cerca de la fábrica de Porsche en la Zona Franca,
justo debajo de un gran centro comercial, espacio en el que confían congregar a unas unas 5.000
personas a lo largo de este fin de semana. Más de un centenar de jóvenes, venidos desde Estados
Unidos, Francia y Polonia, proseguían ayer con los preparativos pese a la presencia policial. 

El D-Form pretende ser una propuesta a contracorriente. Espectáculos robóticos, títeres que cantan
ópera, show freaks para estómagos a prueba de bombas, muestras de arte urbano, jazz gitano,
marionetas macabras, instalaciones de materiales de deshecho y actuaciones musicales -entre las que
destacan un concierto de la banda mestiza Ojos de Brujo (el sábado a las 2.00)- son alguna de las citas
lúdicas de esta convocatoria políglota y contestataria.
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Los jóvenes preparan las carpas y los escenarios para celebrar
este fin de semana el festival D-Form
Mireia Comas
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