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Uniconopara laFiradeBarcelona

Loabley limitado

LLÀTZER MOIX

D esde hace meses, los
viajeros procedentes
del aeropuerto de El
Prat divisan, a la altu-

ra de l'Hospitalet, una singular
torre roja de 110metros de altu-
ra. Tiene la planta trilobulada,
talle sinuoso y aire de organis-
mo vivo: evoca el tronco de un
robusto árbol sin copa. Esta to-
rre forma pareja con una de si-
milar altura, rectilínea y transpa-
rente, a la que se une mediante
una marquesina. A primera vis-
ta, las dos torres no pueden ser
más distintas. Pero si nos fija-
mos en esta segunda construc-
ción descubriremos un paren-
tesco: contiene en su interior
otro cuerpo orgánico, como si
un esqueje de la torre roja hubie-
ra sido injertado en su fachada,
de arriba abajo... Estamos ha-
blando de las Torres Porta Fira,
diseñadas por el arquitecto To-
yo Ito (Seúl, 1941) y el equipo
barcelonés b720 Arquitectos,
que irán cobrando vida en los
próximos meses, una como ho-
tel, otra como oficinas. Las en-
cargó Fira de Barcelona en el
marco del proyecto de mejora
de su recinto en Pedrosa, con la
ideade dotarlo en la plaza deEu-
ropa con un pórtico de entrada
equivalente al que en su sede de
Montjuïc definen las torres ve-
necianas de la plaza Espanya. Y,
en no menor medida, con la in-

tención de procurarse un icono
arquitectónico de firma estelar.
Este último objetivo se ha alcan-
zado con creces. La torre roja,
revestida con tubos de aluminio
que permiten modelar su ondu-
lante silueta, no puede ser más
vistosa. Por desgracia, no cabe
decir lomismode su función co-
mo puerta del recinto, porque el

vecino y preexistente edificio
de Ikea obstruye el paso entre
ambas torres. Item más: Toyo
Ito quiso que la torre curva con-
tara con un núcleo central es-
tructural de planta cuadrada, y
que la torre rectilínea tuviera en
su corazón un núcleo redondea-
do. Dicho juego de interpenetra-
ciones relacionaba esta obra bar-

celonesadeToyo Ito con su acla-
mado edificio para la mediateca
de Sendai, en Japón. Pero eso
tampoco pudo ser. En el primer
caso se optó por un núcleo re-
dondeado y, en el segundo, aten-
diendo a las exigencias de los
bomberos, por desplazar el nú-
cleo central hacia la fachada. Pe-
ro no hay mal que por bien no

venga. Ese retoque ha permiti-
do disponer en la torre de ofici-
nas de plantas diáfanas de unos
1.200 metros de superficie, casi
tres de altura e impresionantes
vistas circulares. Es decir, de
mejores condiciones espaciales
que en la torre roja, donde las
habitaciones se distribuyen en
la corona situada entre la facha-
da y el núcleo central.
Las dos torres, y en especial

la roja, atesoran como decíamos
un indiscutible valor icónico.
Ahí reside su mayor encanto y,
también, su mayor limitación.
Pero, por una vez, quizás no ha-
ya que cargar toda la responsabi-
lidad al arquitecto. Un icono era
lo que buscaba la Fira, y un ico-
no es lo que ha conseguido. Pe-
se a introducir importantes mo-
dificaciones en el proyecto origi-
nal. Y pese a mutilarlo prescin-
diendo de otro edificio, un gran
hall con piel a lo Vassarely, se-
mejante a la de su obra para la
Serpentine Gallery de Londres.
En cualquier caso, la Fira dispo-
ne ahora de un elemento estéti-
co que aventaja a los de otros
certámenes europeos... Ojalá tal
ventaja arquitectónica tenga su
correlato económico.

CRÍT ICA DE ÓPERA

Una imagen de las torres proyectadas por Toyo Ito y b720 Arquitectos para la Fira

CRÍT ICA DE ARQUITECTURA

La casa de Bernarda Alba

Intérpretes: Raquel Pierotti,
Marina Rodríguez Cusí, Vicky
Peña; Orquesta de Lituania, Coro
de Cantabria; Miquel Ortega,
director musical; Román Calleja,
director de escena
Lugar y fecha: Auditori del
Castell. Festival de Peralada
(10/VIII/2009)

JORGE DE PERSIA

Ningúnmúsico, en vida de Fede-
rico García Lorca, puso música a
poemao teatro del escritor grana-
dino; sólo hubo un proyecto –no
realizado– con Manuel de Falla.
Fue el músico Julián Bautista
quien, el primero, en medio de la
guerra, musicó tres poemas en
homenaje a su amigo asesinado.
Unade las conclusiones es que re-
sultamuy difícil poner enmúsica
los textos deGarcía Lorca, élmis-
mo músico, y escritor con una
musicalidad intrínseca propia.
Poeta de la síntesis, transitó di-
versos estilos aunque su obra se
alejó del grotesco y del esperpen-
to en el teatro, así como –de for-
ma contradictoria– del realismo,
construyendo un discurso pleno
de metáforas y densidad huma-
na. Esta experiencia musical a
partir de La casa de Bernarda Al-
ba se suma a lo dicho.Miquel Or-
tega, a la vez director de la or-
questa, utilizó todo su oficio y
buen conocimiento de la música

teatral para construir una partitu-
ra que bebe de la tradición operís-
tica romántica, al servicio de la
expresión dramática, que centra
la propuesta. En un ámbito total-
mente tonal –no hay por qué no
hacerlo– construye el discurso
musical en buena conjunción
voz-orquesta, en el sentido de
que ambos se complementan. No
hay arias destacadas, hay un par-
lato con cantilación que respeta
el texto al pie de la letra, demasia-
do diálogo (así lo manda el tex-
to), color en la orquesta y descrip-
tivismo dramático de fórmula,
con escasa poesía y pocos espa-
cios de lirismo.
En la ópera no hay ventanas ni

signo de elemento externo en la
escenografía, coincidiendo con la
música, salvo algunas citas de po-
co peso en un ejercicio simbólico
pobre. El tratamiento vocal –un
elemento clave de las propuestas
operísticas– es deudor del texto,
silábico, con algún recurso inter-
válico y escasa personalidad, y al-
gunos personajes como la vieja
María Josefa se acercan peligro-
samente al esperpento más que a
la locura, bien interpretado por
Vicky Peña. La Bernarda de Pie-
rotti es adusta y opresiva, la Pon-
cia de Rodríguez Cusímás aplau-
dida, y las hijas responden al per-
fil teatral, aunque en función de
la música más que de la escena
con las debidas dificultades de re-
presentación. El trabajo de Ro-
mán Calleja subraya la opresión
textual.c

PEDRO MADUEÑO

Torres Porta Fira

Arquitecto: Toyo Ito y b720
Arquitectos
Ubicación: Plaza Europa,
l'Hospitalet


