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I
mpulsor de estimulantes iniciativas artísticas
como New Art, encuentro anual que durante
años transformó las habitaciones de un hotel
en improvisadas galerías, así como de su poste-
rior reconversión en Loop, primera feria inter-
nacional especializada en videoarte, Pere Sol-

devila (Barcelona, 1958), director de la galería Metro-
politana, ultima estos días un nuevo proyecto que sor-
prende por su originalidad y sin duda abre nuevas vías
a la creación local. Se trata de Barcelona Work Box, un
nuevo concepto de centro cultural o “galería expandi-
da”, cuya sede física –en un espacio aún por designar
del distrito 22@Barcelona– constará de un conjunto de
25 contenedores marítimos que funcionarán como es-
pacios de creación, y de otros dos edificios dedicados a
la producción y la difusión, con dos salas para exposi-
ciones y una mediateca. El nuevo centro contará asimis-
mo con una plataforma virtual (el Virtual Box) gracias
a la cual se podrá seguir on line todas las actividades
allí programadas, así como las de otros centros asocia-
dos.

Actualmente, el inicio de las obras de Barcelona
Work Box se encuentra a la espera de que el Ayunta-
miento asigne de forma definitiva el solar donde se ubi-
cará el centro –en cualquier caso, no será hasta después
de las elecciones municipales–, cuya superficie total
rondará los 2.500 metros cuadrados. Según Pere Solde-

vila, el presupuesto asciende a 950.000 euros, de los
que el 30 por ciento será aportado por el Ayuntamien-
to, la Generalitat y el Ministerio de Cultura. El resto se
repartirá a partes iguales entre patrocinadores privados
y los ingresos procedentes de los alquileres de los conte-
nedores (12 metros de largo por 2,80 de alto), cuyo pre-
cio mensual será de 300 euros. La idea es que en este
ensamblado de contenedores convivan artistas, progra-
madores, músicos y creadores de varias disciplinas.

El proyecto arquitectónico, bautizado como Contai-
nersex, es obra del artista alemán Tim Otto Roth y tie-
ne la particularidad de ser un espacio mutante cuya fa-
chada va cambiando de color aleatoriamente a lo largo
del día. Los otros dos edificios han sido proyectados
por el estudio de arquitectura Indissoluble y, según uno
de sus responsables, Jordi Hernández, será susceptible
de ser transportado y montado en cualquier otra ciu-
dad. Las obras comenzarán en septiembre, cuando la
galería Metropolitana, fundada en 1995, abandone su
actual sede en la rambla Catalunya y se instale en tres
contenedores, uno de los cuales acogerá una exposición
del videoartista Luis Bezeta. La inauguración de todo
el complejo está prevista para diciembre del 2007 y una
vez en marcha contará con una red de artistas o colecti-
vos residentes, entre los que figura el Taller Bigas Luna.
Hasta entonces, la plataforma virtual comienza a dar
pistas de su potencial, con un innovador sistema que
permite visitar on line las exposiciones de la galería Me-
tropolitana (www.galeria-metropolitana.com) de la ma-
no de sus responsables.c

EL EDÈN
Autor: Eugene O'Brian
Intérpretes:Teresa Sánchez
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En una pequeña ciudad irlande-
sa, Breda y Billy, un matrimonio jo-
ven, con dos hijas, afronta un nue-
vo fin de semana como dos perfec-
tos separados. Viven juntos, pero
nunca hablan en la intimidad. La
pasión se apagó hace tiempo. La mu-
jer intenta salvar la relación conyu-
gal y hoy es feliz porque al fin ha
conseguido adelgazar y recuperar la
silueta de cuando el marido la desea-
ba. Billy aborda lo que con sus cató-
licos tarambanas llama la “santísi-
ma trinidad”– viernes, sábado y do-
mingo–, con el principal objetivo
de reafirmarse como gallito ligón.

Por pubs, discos y fiestas priva-
das, la pareja vive, cada uno por su
cuenta, las noches del esperado tríp-
tico semanal, contando al especta-
dor las fantasías que convertirían
esas horas placenteras en un paraí-
so. L'edèn es la primera obra que
puede verse en Catalunya del irlan-

dés Eugene O'Brian, actor de teatro,
cine y televisión, autor de guiones y
breves monólogos. Precisamente la
destreza demostrada en el género
monologal impulsó a O'Brian a un
drama mayor.

L'edèn es una producción del Cen-
tre d'Arts Escèniques de Terrassa,
muy pulcramente dirigida por Jordi
Vilà e interpretada por Teresa Sán-
chez y Jordi Figueras. Unos monólo-
gos rigurosamente alternativos de
ambos personajes convierten a ca-
da espectador en depositario de las
confidencias de Breda y Billy. La
cuarta pared no existe y ambos pro-

tagonistas se dirigen al público por
una pura y simple pulsión charlata-
na. No persiguen complicidad ni in-
dulgencia ninguna. A lo sumo, la
mujer espera ser comprendida en
sus livianas artimañas para recon-
quistar al marido, y éste ser admira-

do en su petulante y patético oficio
de seductor discotequero.

El texto, traducido por Joan Se-
llent, ofrece un positivo interés des-
de el primer monólogo. El especta-
dor percibe en O'Brien tanto una ha-
bilidad incuestionable en la descrip-
ción de los ambientes como aque-
llos conocimientos psicológicos sufi-
cientemente firmes que hacen del
todo punto creíbles las reacciones
de los personajes y su recorrido has-
ta un final de fiesta imprevisto.

La dirección de Jordi Vilà es níti-
da, nada pretenciosa y ajena a todo
tipo de efectismos. Sobre un ele-
mento escenográfico muy simple
(Isabel Franco), Vilà sólo se permi-
te un delicado juego de luces (Nani
Valls) para subrayar momentos cla-
ve del relato a dos voces. El trabajo
del director resulta asimismo acerta-
do en el retrato de los dos persona-
jes y en la conducción de su tan dis-
tinta peripecia interior.

La interpretación, naturalista
cien por cien, es excelente. La de Te-
resa Sánchez muy contenida, muy
persuasiva, con una cimas estreme-
cidas y apasionadas de gran prime-
ra actriz. Jordi Figueras vehemen-
te, arrollador, recorre con absoluta
eficacia la senda hacia el personaje
chulesco y falsario que imaginó
O'Brien. Tal vez si demorara algo
más la distorsión vocal que se supo-
ne que provocan los excesos etílicos
del personaje su buena actuación
mejoraría uno o dos puntos.c

CRÍTICA DE TEATRO

Los contenedores del arte
Pere Soldevila impulsa un innovador centro de creación en 22@

BARCELONA. (Redacción.) – El
Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB) presentó ayer el primer pa-
so del plan de equipamientos artísti-
cos que promueve para paliar la es-
casez o déficit que desde hace tiem-
po vienen denunciando los artistas
de la ciudad. En este primer envite
para afrontar el problema, el ICUB
ha registrado siete espacios de titula-
ridad municipal situados en la ciu-
dad y actualmente en desuso que se-
rán rehabilitados y puestos al servi-
cios de los artistas como espacios de
creación y experimentación. Asi-
mismo, el Ayuntamiento ha asumi-
do el proyecto Containersex, promo-
vido por la galería Metropolitan,
que precisa un solar (véase informa-
ción contigua).

No hay previsto todavía un calen-
dario para que aquellos edificios es-
tén a disposición de los colectivos
artísticos, señaló ayer a este diario
el director del ICUB, Jordi Martí,
quien añadió que tampoco hay una
decisión sobre qué se hará en cada
espacio. “Tenemos los espacios y
también hemos hablado con los co-
lectivos de artistas. Ahora hay que
ver cómo se adapta cada espacio a
las necesidades de los diferentes co-
lectivos”. No obstante, hay uno de
ellos, el sótano bajo la gran placa fo-
tovoltaica del Fòrum, donde en su
día se presentó una exposición, que

se destinará casi seguro a las artes
circenses por su gran tamaño y pecu-
liaridad. Y en este sentido, Martí
señaló que la Escola de Circ de Nou
Barris, que ya está ampliándose,
tiene previsto crecer todavía con
una nave de unos 700 metros cua-
drados.

Otra de las realidades artísticas
que se consolidan es el espacio Han-
gar, situado en el complejo de Can
Ricart, y que ganará asimismo otra
nave para seguir trabajando en la lí-
nea de alquilar los espacios a los ar-
tistas. Este modelo de gestión será
muy probablemente el que se siga
en la mayoría de las nuevas infraes-
tructuras, ya que garantiza la cali-
dad y un uso racional.

Los otros espacios de creación
son las dos naves, en muy mal esta-
do, de la antigua fábrica La Escoce-
sa (distrito de Sant Martí), una nave
asimismo con una muy deficiente
conservación en la Fabra i Coats
(Sant Andreu), un edificio no muy
antiguo y en buenas condiciones a
excepción del techo, el Cilindre (en
las proximidades del túnel de la Ro-
vira, Horta Guinardó), y el Graner
de la Illa Philips (Sants-Montjuïc),
edicio integrado en un conjunto en
el que ya funcionan la biblioteca
Francesc Candel, un centro de asis-
tencia primaria, y el punto de aten-
ción al ciudadano.

Este es el primer paso de un plan
que el Ayuntamiento, a través del
Icub, seguirá apoyando. Jordi Mar-
tí comentaba Martí a este diario
que están revisando barrio por ba-
rrio todos los edificios de titulari-
dad municipal para examinar sus
posibilidades e incorporarlos a esta
ambiciosa idea de que Barcelona
disponga de lugares donde los artis-
tas puedan practicar y desarrollar
su creatividad.c

La dirección de

Jordi Vilà es nítida,

nada pretenciosa

y ajena a todo

tipo de efectismos

El Institut de
Cultura rehabilitará
siete edificios para
la creación artística
n El plan constituye el

primer paso para

afrontar el déficit de la

ciudad en este tipo de

equipamientos, aunque

no existe todavía un

calendario de obras

Una pareja a la deriva

SÁBADO, 28 ABRIL 2007 C U L T U R A LA VANGUARDIA 39




