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Atracción turística. Imagen de la fachada del Museo ABBA de Estocolmo, situado en un
antiguo edificio, y que es desde ayer la nueva atracción turística de la ciudad

ALEXANDER BUSNYEK

XAVI AYÉN
Estocolmo. Enviado especial

La confluencia entre museos y es-
pectáculo sigue imparable su cur-
so en la Europa globalizada. Ayer
abrió sus puertas en Estocolmo
el nuevo Museo ABBA, que, con
sus 6.500 metros cuadrados y
tres plantas consagradas a la me-
moria del famoso grupo musical
sueco, aspira a convertirse en
uno de los principales atractivos
turísticos del país, con unas previ-
siones iniciales de 700.000 visi-
tantes al año.

El museo se plantea como un
recorrido interactivo por las dife-
rentes etapas del grupo –sobre to-
do de 1975 a 1980–. Las salas con
documentación ceden el protago-
nismo a aquellas que muestran
objetos personales –punto obliga-
do de visita para los fetichistas,
como el Vestidor, donde se pue-
den ver y tocar sus más destaca-
dos trajes y accesorios–. Y, sobre
todo, a los espectaculares sets en

los que se han empleado las nue-
vas tecnologías para “conseguir
que el visitante se integre en una
experiencia sensorial integral, en
la que no sólo vea imágenes o lea
textos, sino que viva sensacio-
nes”. Por ejemplo, en la reproduc-
ción de los míticos Polar Studio,

donde grabaron todos sus discos.
Y en una de las salas (ABBA Li-
ve), el público puede sentirse co-
mo un asistente “al concierto que
dieron en el Wembley Arena, jun-
to a decenas de miles de otros
fans”, gracias a un montaje multi-

media que reproduce aquel día
“estimulando los cinco sentidos”.
La idea es que el conjunto sea
una reconstrucción sentimental
de la atmósfera de los años seten-
ta y, por ello, “hay también una
gran discoteca donde bailar”. Se
permite, además, que quien quie-
ra grabe su propio disco o vídeo
para llevárselo a casa.

“La idea la tuvimos al visitar el
museo de los Beatles en Liver-
pool”, explican Ewa Wigenheim
y su marido Ulf Westman, propie-
tarios y directores del museo.
Ambos han conseguido la autori-
zación de los cuatro miembros
del grupo (Agnetha Fältskog,
Benny Andersson, Björn Ulvaeus
y Anni-Frid Reuss, cuya última
actuación conjunta fue en 1982),
que han cedido la mayoría de ob-
jetos expuestos y que, sin ser pro-
pietarios, recibirán parte de los
beneficios.

Hay una canción que goza de
sala propia: cómo no, Waterloo,
que triunfó en el festival de Euro-
visión de 1974 (dos años después,
llegaría Mamma Mia!). También
se hace una referencia a los dos
discos que el grupo grabó en Es-
paña. Y hay una sala de exposicio-
nes temporales, dedicada a otros
fenómenos musicales.

ABBA ha vendido más de 370

millones de discos en todo el
mundo, una marca solamente su-
perada por los Beatles y Elvis
Presley. La inversión realizada
en el museo es de 2,5 millones de
euros y se han vendido ya entra-
das en 32 países, por internet.
Además de las visitas y el mer-
chandising, una de las fuentes de
financiación del centro será el al-
quiler de sus espacios.c

La maldición de
la fealdad, en el
Tantarantana

ABBA ha vendido
370 millones de
discos, cifra sólo
superada por los
Beatles y Elvis Presley
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La Marató de l'Espectacle ce-
lebra este viernes y sábado su
vigésima quinta y, atención, úl-
tima edición, en el entorno ha-
bitual de la plaza Margarida
Xirgu, el Mercat de les Flors y
el Teatre Lliure. El director de
esta festiva muestra de las ar-
tes escénicas, en el sentido
más amplio que se quiera,
Juan Eduardo López, asegura
que el compromiso inicial no
ha cambiado ni un ápice, y pre-
senta esta edición como la con-
memoración de “algo inimagi-
nable hace 24 años”, cuando

se celebró la primera. Juan
Eduardo López y Arnau Vilar-
debó, alma y corazón de este
evento, asumen el final de su
“compromiso” y cierran la ba-
rraca. Añade el director artísti-
co: “La Marató se despide viva
y necesaria”.

La Marató nació en 1984 an-
te “ la falta de espacios disponi-
bles y la automarginación asu-
mida por muchos profesiona-
les del mundo de las artes escé-
nicas”, lo que originó “la crea-
ción de unas jornadas en las
que todas las compañías y ar-
tistas pudiesen mostrar sus
trabajos e investigaciones, por
cortas que fuesen”. Las cosas
no han cambiado mucho y es
curioso que la Marató se despi-
da cuando desde la administra-
ción municipal se ha reconoci-
do la falta de espacios para los
creadores y se han presentado
proyectos de futuro para solu-
cionar el problema. Proyectos
que tardarán algún tiempo, y
no poco, en ver la luz, aunque
ya se haya montado una carpa
para las artes circenses en el
Fòrum. Los más de cien espec-
táculos, de duraciones muy di-
versas (máximo doce minu-
tos) que se verán en la última
Marató se han cocinado sin
los anunciados equipamien-
tos, claro, y cuando esas infra-
estructuras sean una realidad,
la Marató, una plataforma con
proyección internacional, ya
no existirá. Sus directores no
lo dicen porque quieren despe-
dirse como señores, pero tras
este cierre hay cansancio por
un esfuerzo impensable y una
lucha titánica, distinta a la de
los entes artísticos públicos.
No es falta de público, no es
falta de cariño... pero la Mara-
tó dice adiós.c

La Marató de
l'Espectacle abre
su última edición
Tras 25 años de vida, el certamen
se despide este viernes y sábado

]El teatro Tantaranta-
na estrena El lleig, una
obra del dramaturgo
alemán Marius von
Mayenburg (colabora-
dor habitual de Tho-
mas Ostermeier y de
quien Carme Portaceli
dirigió Cara de foc en
el antiguo Lliure), diri-
gida por Juan Carlos
Martel. La obra plan-
tea la importancia so-
cial de la imagen a tra-
vés de la cruel historia
de Lette (Joan Negrié),
que se ve incapaz de
triunfar en un congre-
so de ingeniería por
ser feo. La cirugía plás-
tica hará un milagro en
su cara. ¿Para qué le
servirá?
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EL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC INFORMA:
Amb motiu de la celebració de la nit de l’Havanera de la 
ciutat de Barcelona a la plaça Marquès de Foronda, el 
dia 7 de juny, durant el funcionament de la Font Màgica 
de Montjuïc es suprimirà l’espectacle musical de la font.

Disculpeu les molèsties.

Districte de Sants-Montjuïc
Medi Ambient

Estocolmo inaugura su Museo
ABBA y espera 700.000 visitantes


