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Nueva centralidad: Cultura en la B-30

Alrededor de Barcelona, diversos espacios de interés cultural tienden a equilibrar el tradicional
protagonismo de la capital

EDUARD MOLNER – 

La renovación demográfica del área metropolitana ayuda a crear nuevas demandas y a generar
iniciativas

La multilateralidad cultural responde, más que a una voluntad política, a una tozuda realidad del
territorio

Al hilo de una entrevista en TV3 sobre los resultados de la última encuesta metropolitana, Salvador
Giner comentaba que los habitantes de esta área tienden a dormir en una población, trabajar en otra y
comprar en otra, todo ello cada vez con más frecuencia. La interrelación no se produce en un solo
sentido, periferia-centro, sino en múltiples direcciones, que, muchas veces, ya no incluyen el centro. La
carestía del suelo ha desplazado buena parte de la actividad económica y de las nuevas residencias a
la primera y segunda coronas metropolitanas. ¿Es imaginable que en el sector cultural ocurra lo mismo?
La verdad es que la renovación demográfica del área metropolitana –que ha acogido un buen número
de jóvenes desplazados de Barcelona por el problema de la vivienda– ha ayudado a crear nuevas
demandas y a generar nuevas iniciativas en poblaciones que acostumbraban a tener papeles discretos,
cuando no pasivos, en el terreno cultural. Claro está que si las políticas municipales acogen estas
nuevas inquietudes es porque alguien empuja desde abajo. Incluso algunos ayuntamientos ven ya en la
cultura una inversión, más que un gasto.

Risas en El Masnou Desde hace ocho años la gente se parte de risa durante unos días de julio en El
Masnou. Los culpables: tres hijos del Maresme, Jordi Bardavio, Ernest Tarradas y Carles Torrano, más
conocidos como The Chapertons, una de las compañías catalanas de teatro más internacionales. Ellos
fueron los padres de la idea y son los organizadores del Festival Ple de Riure, muestra de teatro cómico
que tiene en una carpa circense, montada sobre la arena de la playa, su escenario principal. La idea
surge cuando el ayuntamiento propone un bolo a la compañía y esta ofrece un festival como
contrapropuesta.

“Como compañía conocíamos, particularmente, la experiencia de Arosa en Suiza, un festival de teatro
cómico que se celebra a 2.500 metros de altitud. Pensamos que sería una buena idea hacer uno a nivel
de mar”. Ernest Tarradas está convencido de que el éxito de la experiencia se basa en su sello: “La
combinación de El Masnou, la playa, el verano y el humor; darte un chapuzón tras reírte con Antonia
San Juan y volver luego a la carpa para seguir otro espectáculo”. En julio se celebró la octava edición
con una programación que reunía casi todas las formas del humor escénico: del estreno de la versión
teatral del programa televisivo Dinamita de El Tricicle, a las burbujas de Pep Bou o el nuevo espectáculo
de The Chanclettes, además de la citada musa almodovariana, junto a compañías extranjeras y debuts
de nombres poco conocidos. Para Tarradas el único peligro sería no digerir bien el crecimiento:
“Tenemos unas 8.000 personas de público, estamos consolidados en el panorama teatral del país con
una propuesta singular y ya estamos llamando la atención, no sólo del programador local sino de gente
que viene de fuera a ver qué hacemos. Estamos en un buen punto medio, pero si todo se disparara
tendríamos que replantear el festival”.

Ballet de Santa Coloma También al norte de Barcelona, pero pegada a la ciudad condal, Santa Coloma
de Gramenet empieza a tomarse en serio esto de la cultura. Construidas ya las infraestructuras que han
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hecho su complicada herencia urbanística más habitable, ahora el ayuntamiento hace un paso más en
la calidad de vida de sus habitantes. Un paso de excelencia. Un paso de baile.

La apuesta de Santa Coloma se llama David Campos, un hombre que lo ha sido todo en el mundo de la
danza y ahora ve recompensado su trabajo con la firma de un convenio de residencia de su compañía
en el Teatro Josep M. de Sagarra. Los años de lucha al frente de su escuela, y de sus sucesivas
compañías, le han dejado un aire de serenidad que transmite desde la elegancia de su cuerpo, erguido
por años de trabajo en la barra. Serenidad tras la cual se esconde una gran pasión por la danza clásica.
“Cuando mi mujer y yo dejamos el Ballet Real de Flandes y arrancamos nuestro proyecto de
enseñanza, dormíamos en la misma escuela”. Campos deja claro que la Compañía ha sido
consecuencia de la escuela: “A veces el talento en el estudio se pierde en el escenario, el bailarín de
calidad necesita la oportunidad de hacer una buena transición a la escena”. En julio estrenó Eurasia en
el Sagarra, coproducción de la compañía y el Fòrum. Eurasia cuenta la historia de una niña oriental que
sueña formar parte de un ballet europeo. Historia muy parecida a la de la mujer de Campos, Irene
Sabas, filipina que ingresó en la escuela del Royal Ballet de Londres gracias al juicio favorable de
Margot Fonteyn.

El coreógrafo prepara ahora un clásico para Navidad, Cascanueces, una producción pensada para
atraer al gran público y conseguir que Santa Coloma se vaya identificando con su compañía.

Castellbisbal: arte contemporáneo Imagínese que sale de casa y a pocos metros, en aquella antigua
frutería que cerró hace tiempo, se encuentra una instalación vanguardista de las que sólo se ven en el
Macba. En Castellbisbal, tras cinco ediciones de Fotòpsia, festival de fotografia y arte visual, ya no lo
encuentran extraño. Ahora esperan con curiosidad las propuestas de los artistas programados cada
año. “Una combinación de nombres consagrados, como Perejaume, y otros que estaban pidiendo una
oportunidad para exponer”, son palabras de Albert Gusi, uno de los tres directores del invento junto a
Valentín Vegara y Pep Xaus. Fotòpsia es una propuesta de la concejalía de cultura del Ayuntamiento
que viene a paliar la escasísima atención que recibe el arte contemporáneo, más allá de los grandes
centros de Barcelona que se dedican a estos menesteres. Recibe el apoyo de la Diputació de Barcelona
y de momento ahí se queda la cosa. Para más adelante queda una esperada colaboración del
Departament de Cultura de la Generalitat.

La idea nació de la curiosidad de los directores por la experiencia de la localidad francesa de Cahors,
donde cada año se celebra un festival de arte visual en el que se implica directamente el tejido urbano
de la ciudad. Fotòpsia sitúa arte contemporáneo en espacios en desuso, que se habilitan para la
ocasión. Este año se ha trabajado con diez propuestas diferentes de otros tantos artistas. Además el
proyecto cuenta con una faceta pedagógica importante: “El colectivo Experimentem amb l'art, realiza
visitas dinamizadas a los espacios expositivos para grupos de estudiantes de secundaria, este año han
pasado por Castellbisbal más de 200 alumnos”. Gusi sabe que el arte contemporáneo necesita tiempo
para ser entendido por mayorías. Fotòpsia es eso, la lluvia fina que va calando lentamente, entre mayo
y junio.

Del textil a la danza contemporánea La Companyia Andrés Corchero-Rosa Muñoz (ahora rebautizada
Cia. Raravis Andrés Corchero-Rosa Muñoz) se estableció en 2001 en l'Estruch, una antigua fábrica
textil de Sabadell reconvertida en espacio cultural. Corchero y Muñoz se acogieron al plan de
residencias del Departament de Cultura de la Generalitat y fueron además seleccionados por el
ayuntamiento de Sabadell. También su proyecto se apoyaba en gran medida en la pedagogía. Corchero
comenta como fue todo: “Presentamos los papeles un día antes del plazo y la verdad es que nos
limitamos a redactar lo que ya estábamos haciendo”. Se refiere a los stage de jóvenes en la preparación
de sus propias producciones. Todo esto ahora ha cambiado mucho al parecer de Rosa Muñoz:
“Realizamos visitas a institutos donde damos a conocer la danza contemporánea, muchos de ellos
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tienen una idea de la danza mediatizada por programas televisivos como Upa dance”. Una labor
educativa también lenta.

Corchero y Muñoz han celebrado su décimo aniversario con un dueto, ...de terrissa, que estrenaron el
17 de junio en l'Espai. Un espectáculo, aclamado por la crítica, que muestra la madurez de un lenguaje
del movimiento que bebe de las fuentes del butho japonés y la danza contemporánea en una destilación
muy personal. De una manera tierna Muñoz y Corchero van planteando, con su movimiento, temas que
nos atañen a todos como el paso del tiempo, los cambios de humor, el transcurrir de la vida junto a otra
persona...

Corchero reclama más atención de las administraciones, “no tanto en las subvenciones, como en la
creación de circuitos que nos permitan enseñar nuestro trabajo”. Una buena base para estos circuitos
puede ser Tensdansa'04 (Festival de danza de Terrassa), dirigido por Àngels Margarit. Tensdansa'04 se
celebrará la primera semana de octubre y reunirá una buena muestra de la danza de vanguardia del
país. Corchero va a estar ahí en una sesión de improvisación.

La meca catalana del jazz Tras 23 ediciones, presentar el Festival de Jazz de Terrassa es más bien
ocioso. Terrassa y jazz son dos palabras que en Catalunya se asocian con la velocidad de los actos
reflejos. Del Festival se puede hablar quizás como una de las experiencias culturales de más éxito
generadas fuera de Barcelona. Un festival que como asegura Valentí Grau, su responsable artístico,
“tiene un modelo propio, basado en el formato de la cava de jazz, la búsqueda de la máxima calidad en
todos los estilos del jazz y la huida de cualquier condicionamiento comercial”. Y con estos mimbres,
estos resultados: el festival, organizado por el Club de Jazz de Terrassa, empezó, casi desde las
primeras ediciones, a atraer público de Barcelona. Ahora acuden aficionados de todo el estado español,
y gracias a internet, de toda Europa. En marzo el Festival tuvo unos 50.000 espectadores y presentó 42
conciertos, además de organizar otras actividades paralelas (conferencias, etcétera). Para Grau la clave
ha sido mantenerse fiel a una línea coherente de programación, un espíritu de colaboración, y una
atmósfera mágica que marca el ambiente de los conciertos en la Nova Jazz Cava, una manera de vivir
el jazz que pasa por los aforos de 300 personas.

Cultura metropolitana Terrassa es un claro ejemplo de éxito en la especialización, de descentralización
cultural efectiva. Pero sobre todo un referente de por donde puede ir la distribución de la cultura en el
área metropolitana de Barcelona. Una región que tiende a la multilateralidad cultural, más que por una
voluntad política, por una tozuda realidad del territorio. Estos cinco ejemplos son una panorámica
injusta. La fotografía real del universo de experiencias culturales metropolitanas merecería varios
suplementos. Se trata de un mundo emergente a lo largo del anillo de la B-30, o si lo prefieren, a pocas
estaciones de plaza Catalunya: cada vez hay más estímulos para tomar trenes de cercanías. 
Companyia David Campos
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