
Electra en la Diagonal acomoda-
da, entre Villarroel y Casanova, a
tiro de piedra del Sandor y del
Turó Parc. La obra de Sófocles, en
montaje de Konrad Zschiedrich,
inaugura mañana la programa-
ción del nuevo teatro barcelonés
Akademia, instalado en los bajos
de un lujoso edificio a la izquier-
da del Eixample. La nueva sala
(de 300metros cuadrados, poliva-
lente y con capacidad para 110 es-
pectadores —aunque empezará
con lamitad de localidades—, con
un aire, en pequeño, al viejo Lliu-
re de Gràcia) y el proyecto artísti-
co y profesional que hay detrás de
ella presentan características in-

sólitas en el panorama teatral de
la ciudad. Hacía años, desde el
Windsor, que no funcionaba una
sala teatral en el tramo más cén-
trico de la gran arteria barcelone-
sa. Akademia nace, además, del
mecenazgo privado y los gastos
de acondicionar el local, equipar-
lo y gestionarlo corren a cuenta
de la propiedad del inmueble, que
no cobra alquiler al colectivo que
lo programa. La tercera peculiari-
dad del nuevo teatro es, precisa-
mente, su equipo artístico: bajo la
dirección de un personaje tan
bien conocido de la escena catala-
na como Mercè Managuerra se
ha apiñado un grupo heterogé-
neode actores, directores, compa-
ñías y pedagogos, muchos de
ellos históricos sin teatro, entre

los que se cuentan Boris Rotens-
tein, Andreu Carandell, Coralina
Colom y el citado Zschiedrich.

Ayer al presentar la diáfana sa-
la (de inusitadas paredes blan-
cas), aún con el trajín de los últi-
mos retoques, Managuerra habló
de las “diferentes complicidades”
que se han sumado parahacer po-
sible Akademia. Recordó que el
espacio ha funcionado desde ha-
ce años, antes de adecuarse al pú-
blico, como laboratorio teatral, sa-
la de ensayos y sede de cursos, y
el papel impulsor que ha tenido
en la creación de Akademia (des-
de su propio nombre) el director
ruso Anatoli Vassiliev, que impar-
tió enseñanzas de teatro en 2008.
De la filosofía de la sala,Manague-
rra subrayó que estará dedicada

al teatro de texto. “Cuidaremos
mucho la palabra”, recalcó.

Además de Electra, el teatro
programa este mes un espectácu-
lo de clown para todos los públi-
cos (Un Ramón de mandarinas,
con Laura Muñoz y Sergi Pons) y
Training, montaje coreográfico
basado en el método de Avi Grin-
berg de terapia corporal. Poste-
riormente, se estrenarán Ismene,
germana de Antígona, de Ritsos,
dirigida por Rotenstein, yHelena,
del mismo autor, por Emilià Cari-
lla. Habrá mucha poesía y una
programación infantil. Akademia
nace “sin complicidades” en laAd-
ministración. “Están perplejos”,
dijo la directora, que afirmó que
llamarán a la puerta pública “lo
menos posible”.

‘Electra’ en la Diagonal
El teatro Akademia abre sus puertas en Barcelona con la obra de Sófocles

Transiciones hubo varias. A fi-
nales de la década de 1970,
una, la transición política que,
dicen, asombró al mundo. An-
tes, sin embargo, cuando aún
vivíamos bajo la férula de un
general, hubo otra, en Barcelo-
na y con el epicentro en La
Rambla. El Consistorio ha que-
rido rendir homenaje a aque-
lla época primigenia con un ci-
clo bautizado Rambleros, que
arrancó ayer y durará hasta el
28 de marzo.

Bajo la iniciativa del promo-
tor Joan Estrada, la ciudad re-
cupera oficialmente a persona-
jes y artistas de aquellos años
salvajes, que en su momento
hubieran sido echados fuera
de cualquier lugar oficial, co-
mo literalmente ocurrió en
más de una ocasión. Algunos,
los más emblemáticos, ya no
están para contarlo, como el
pintor Ocaña, a quien se le de-
dicará una antológica enLaVi-
rreina. Otros, como el también
pintor Nazario, Angel Pav-
lovsky, Oriol Tramvia y PauRi-
ba, se dejaránver por la precio-
sa carpa que el Ayuntamiento
ha instalado al final deLaRam-
bla yqueayer inauguró el alcal-
de, Jaume Hereu, reivindican-
do ese volátil, visceral, peligro-
so y contradictorio espíritu de
aquellos años que, luego, cuan-
do la transiciónpolítica desem-
bocó en la normalidad política,
desapareció como el Titanic.

Un juicio teatral

Un total de 28 actuaciones lle-
narán la carpa a lo largo de es-
temes. La primera, ayer, fue el
montaje del director Joan Ollé
Rebels amb causa, que propone
un juicio sobre aquella época
en el que la juez esMontserrat
Carulla y Victoria Pagès e Iban
Benet son, respectivamente, la
defensa y la acusación. Para ar-
gumentar en torno a aquellos
polvos, se utilizarán textos de
escritores que ya entonces
deambulaban por La Rambla,
como Javier Cercas, Jordi Co-
ca, Ramón de España, Guillem
Martínez, Jordi Petit, Pau Ri-
ba, Màrius Serra, Ferran
Toutain y el mismo Pavlovsky.

Junto a los conciertos, es-
pectáculos y exposiciones, el ci-
clo Rambleros incluye también
variasmesas redondas.Concre-
tamente, la dedicada a la strip-
teuse Christa Leem tendrá lu-
gar en la comisaría de losMos-
sos d’Esquadra de Nou de la
Rambla, un lugar que más de
uno de los protagonistas de
aquellos años visitó sin real-
mente desearlo. El rumor no
confirmado es que en una de
esas mesas, la dedicada al
sexo, las drogas y el rock and
roll, podría participar el perio-
dista Federico Jiménez Losan-
tos, que en aquellos tiempos
formaba parte de aquel hervi-
dero de ideas, aunque luego,
tras un desagradable inciden-
te, imprimió otro giro a su vi-
da.

La primera vez que se habló del
calcetín de Tàpies fue a finales de
1991, cuando se supo que el artis-
ta proyectaba una escultura con
esta forma para el Palau Nacio-
nal. Debido a la polémica que ori-
ginó, la idea se fue al traste y que-
dó guardada en un cajón. Al cabo
de 18 años, el proyecto se hace
realidad. Ayer el pintor subió a la
terraza de su fundación para su-
pervisar los últimos trabajos pa-
ra que la obra Mitjó sea la estre-
lla del edificio, que mañana rea-
bre sus puertas. Incluso bromeó
con los operarios y les preguntó:
“¿Ustedes llevan calcetines?”.
Con el tiempo, la escultura ha en-
cogido y ha pasado de 18metros a
2,85, por lo que su interior no
será accesible, contrariamente a
lo que Tàpies pretendía.

‘Rambleros’
reivindica
la Barcelona
de los setenta

Antoni Tàpies
cuelga su ‘calcetín’
en la remozada
fundación
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Aspecto general de la nueva sala Akademia, en Barcelona, que empieza sus funciones mañana con Electra. / marcel·lí sàenz
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